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Hoy en Barcelona junto a Adolfo Suárez y Pablo Casado 
García Albiol: "Estamos muy orgullosos de 
formar parte de un partido que defiende la 
España constitucional" 
 

•  Asegura que no aceptará una reforma constitucional que 
“implique la voladura del marco de convivencia” y que no 
aceptará la petición de indultos para los que han provocado en 
Cataluña su peor crisis 
 

•  Cree que “El 21D serán muchos los catalanes que, en silencio y 
desde el anonimato, van a votar a la candidatura del PP” 

 

• Recuerda que a pesar de haber sido elegidos democráticamente, 
Puigdemont y Junqueras han actuado como “auténticos 
dictadores” 

 
 
 
15 diciembre  2017.- El candidato del PP a la Generalitat y presidente del Partido 
Popular Catalán, Xavier García Albiol, se ha mostrado orgulloso  de formar parte de un 
partido que defiende la España constitucional”. “Frente a un Ciudadanos que dice ser 
federalista, y las propuestas inadmisibles del PSC, nosotros apostamos por un 
gobierno constitucionalista y democrático que permita recuperar la normalidad y la 
confianza en Cataluña”, ha manifestado. 
 
García Albiol ha realizado estas declaraciones en un acto celebrado hoy en Barcelona 
junto a Adolfo Suárez Illana y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. 
Ya casi en la recta final de campaña, el candidato del PPC se ha mostrado convencido 
de que “el 21 D serán muchos los catalanes que, en silencio y desde el anonimato y la 
discreción ante la presión nacionalista, van a votar a la candidatura del PP” porque 
“somos un partido previsible, con las ideas muy claras y que ha demostrado tener la 
experiencia para poder sacar a Cataluña de la peor crisis que hemos vivido” 

Asimismo, el dirigente popular ha asegurado que ese nuevo gobierno se ha de basar 
en unos principios básicos que pasan por no aceptar una propuesta de reforma 
constitucional “que implique la voladura de nuestro marco de convivencia durante los 
últimos cuarenta años” ni “el perdón de aquellos que nos han traído hasta aquí” 
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“Nosotros defendemos la unidad de España porque lo dice la constitución y las leyes 
pero sobre todo porque es un proyecto desde hace 500 años que nos ha permitido ser 
un país referente de Europa del cual nos sentimos profundamente orgullosos”, ha 
añadido. 

Durante el acto, celebrado como homenaje a los 40 años del restablecimiento del 
gobierno de la Generalitat por el expresidente Adolfo Suárez, García Albiol también ha 
querido enaltecer su figura “porque entendió que sin el respeto a las leyes y a la 
pluralidad, un país no puede avanzar”. Así, ha contrapuesto su legado a los líderes 
independentistas, Puigdemont y Junqueras que, “a pesar de haber sido elegidos 
democráticamente, han actuado como auténticos dictadores  creyendo que su elección 
les permitía actuar saltando la legalidad”, ha afirmado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


