DECLARACIÓN DE BARCELONA

El 27 de septiembre de 2015 se celebran las elecciones catalanas más
importantes de nuestra historia democrática. Algunos pretenden romper la
convivencia en España, por lo que la decisión que tomemos será de una vital
importancia. Transcenderá las ideologías e, incluso, implicará al resto de
españoles. Elegiremos seguir garantizando la recuperación, fortalecer la
creación de empleo y asegurar nuestra presencia en Europa. Apostaremos por
una reconciliación entre catalanes que garantice nuestra pluralidad y libertad.
Los catalanes y el resto de españoles nos encontramos, pues, en un momento
crucial de nuestra historia contemporánea. Después de mucho esfuerzo y
sacrificio, empezamos a dejar atrás una dura crisis económica. Conocemos el
dolor que ha comportado la crisis para muchas personas y familias, pero gracias
al esfuerzo de todos y a una política económica clara y rigurosa, hemos tomado
ya la senda de la recuperación. El impulso reformista del Partido Popular está
permitiendo que hoy España crezca y cree empleo como nadie en Europa. Así
pues, en el día de hoy expresamos de nuevo nuestro compromiso con la
consolidación del crecimiento económico y su extensión a todos los hogares. No
descansaremos hasta que los efectos de la recuperación hayan llegado a todos
los españoles.

Nuestro compromiso político se basa en la pasión por nuestro país. Sabemos
que el centro y el corazón de España son sus gentes y para ellas trabajamos.
Queremos a España y la queremos en su realidad viva y plural. No podemos
imaginar el proyecto español sin la presencia y la contribución de Cataluña. Sin
ella, nuestro país podría tener otro nombre, pero ya no sería España. Somos el
fruto del encuentro de diversas gentes, culturas y lenguas, unidas en un
proyecto común.
Hoy queremos reforzar los lazos de solidaridad y aprecio entre todos los
españoles. Hoy nos unimos más que nunca para que nadie nos convierta en
extranjeros en esta tierra catalana, nuestra casa.
Nunca los catalanes fuimos tan libres, tuvimos tantos derechos, fuimos tan
europeos y tuvimos tanto desarrollo como con la Constitución de 1978 y el
Estatuto de Autonomía. Los catalanes refrendamos nuestra Carta Magna con el
90,46% de nuestros votos y una participación del 68%. Tenemos el honor de
haber sido la Comunidad Autónoma que más abrumadoramente respaldó la
Constitución de 1978. Los catalanes hemos jugado un papel decisivo en la
configuración de la España contemporánea y queremos seguir haciéndolo en el
futuro.
Somos catalanes, nos sentimos españoles y europeos y nadie tiene derecho
alguno a obligarnos a renunciar a nuestra identidad, y mucho menos a que nos
sintamos extranjeros en nuestro propio país.
Somos catalanes y queremos seguir siéndolo.
Somos españoles y queremos seguir siéndolo.
Somos europeos y queremos seguir siéndolo.

El patriotismo es un sentimiento y un valor, pero es ante todo una práctica de
ciudadanía y de gobierno. Querer al propio país significa, en primer lugar,
centrarse en las preocupaciones reales de las personas y solucionar problemas
más que crearlos. Nuestra principal preocupación es el bienestar, el trabajo, la
libertad y la seguridad de nuestros conciudadanos.
Con esta Declaración, los Presidentes del Partido Popular y nuestro Candidato a
la Presidencia de la Generalitat de Cataluña queremos ofrecernos como garantía
de la unidad plural de la España del siglo XXI y como pilares de una recuperación
económica que debe servir al bienestar de todas sus gentes.
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