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Buenos días, quería empezar diciendo una cosa: estaré aquí el 8 de 
diciembre, y estaré antes y después también. 
 
Quiero comenzar esta intervención dando a todos la enhorabuena por la 
acertada decisión de elegir a Xavi García Albiol como cabeza de lista en las 
elecciones del próximo 21 de diciembre. Xavi es el mejor candidato. Es un 
político valiente y un político cercano. Es un hombre que, como acabamos 
de comprobar, habla claro y, como también acabamos de ver, siempre con la 
verdad por delante. 
 
Es un buen compañero que sabe conformar equipos y que trabaja para el 
equipo. Xavi es hijo de la Cataluña real, de la Cataluña mestiza y abierta que 
ha plantado cara a los desmanes y los abusos de los separatistas. Nuestro 
candidato siempre ha defendido, con voz clara y potente, y lo ha hecho 
siempre, que Cataluña es España y que España es Cataluña, que Cataluña, 
España y Europa son capas de la misma piel gracias a los valores de la 
democracia, el Estado de derecho y el imperio de la Ley.  
 
Xavi fue elegido alcalde de Badalona en 2011, y en 2015 tuvo más votos, 
más porcentaje, porque supo ganarse el apoyo de sus vecinos. Y como 
acaban de escuchar ustedes ahora, a una señora del lado izquierdo, quitaron 
y decidieron poner, y pusieron, la tercera ciudad de Cataluña en manos de 
los antisistemas de la CUP. Y con decisiones como esa y otras similares nos 
han traído hoy hasta aquí. 
 
Queridas amigas y amigos, nosotros y todo el PP de Cataluña, habéis sabido 
mantener las posiciones, habéis sabido resistir, defender vuestras ideas y 
denunciar desmanes, como esa incalificable utilización de niños pequeños 
esta semana, y que con gran acierto has denunciado ante la Fiscalía de 
menores, y que es fiel reflejo de la catadura moral de algunas personas.  
 
Quiero agradeceros vuestro coraje en nombre de todos los militantes y 
votantes del PP de toda España. Gracias a todo el PP de Cataluña, porque 
sois la voz de la Cataluña valiente. No os han silenciado, eso que la única 
ley de algunos, la única que quieren que se cumpla aquí, es la ley del 
silencio. Ni lo han conseguido, ni lo van a  conseguir, nunca. 
 
Quiero deciros también que fue ejemplar vuestra actuación en las 
antidemocráticas sesiones del Parlamento, los días 6 y 7 de diciembre, y la 
triste jornada del 27 de octubre, Os estaremos siempre agradecidos, por 
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vuestra entereza, por la determinación con la que mantuvisteis la cordura en 
el marasmo, y por la serenidad con la que supisteis defender la democracia 
en esas antidemocráticas sesiones en las cuales no se respetó nada; ni la 
ley, ni los reglamentos que son propios  a los parlamentos democráticos y 
civilizados, ni los derechos de los diputados, por cierto, elegidos por la gente.  
 
Y quiero dar las gracias porque vuestro compromiso democrático culminó 
con el reconfortante gesto de desplegar la bandera de España y la señera en 
los escaños, como testimonio de que el espíritu de la ley y la concordia 
seguía ahí, aunque algunos estuvieran pisoteando, como siempre.  
 
Xavi, es el momento. Tienes un buen punto de partida, tienes experiencia en 
el gobierno, has sido alcalde en la tercera ciudad de Cataluña, tienes la 
valentía que las situaciones extremas exigen de los mejores hombres y 
mujeres de Cataluña, tienes detrás a la gente sencilla de esta tierra de 
Cataluña que tanto te necesita, tienes detrás, como ha quedado acreditado 
hoy, a todo el PP de Cataluña, tienes detrás también al resto de los 
populares de toda España. Los que conformamos el PP, ese partido que no 
se esconde nunca. No hacemos como otros en los momentos difíciles, y 
tienes detrás al Gobierno de España, que sigue defendiendo como vosotros 
nuestra nación, nuestra Constitución, el Estatuto de Cataluña, el Estado de 
derecho, la ley y nuestros valores, que son los europeos, y por eso toda 
Europa nos ha apoyado, sin excepción, en estos tiempos difíciles. 
 
Yo te acompañaré y estaré a tu lado siempre que quieras, para mi eres valor 
de ley, valor seguro y estaremos todos contigo. Muchas gracias. 
 
Queridas amigos y amigas, como sabéis el próximo 21 de diciembre habrá 
elecciones en Cataluña, serán elecciones autonómicas, dentro de la 
Constitución y del Estatuto de autonomía de Cataluña, para elegir a los 
miembros del Parlament, y luego el próximo gobierno autonómico. No se 
celebrarán en domingo, sino en jueves, y las he convocado yo, que soy el 
presidente del Gobierno de España. ¿Por qué lo hice? Pues porque el 
Govern de Cataluña decidió que la sinrazón rompiera la ley para derribar la 
democracia despreciando el interés general y pisoteando los derechos de 
todos, y nosotros hemos restablecido el orden legal y democrático. Eso es lo 
que ocurrió y no otra cosa, y pienso que se entiende muy bien.  
 
Y como sabéis, la culminación del despropósito se produjo el 27 de octubre 
con una ilegal declaración de independencia. Ese era el objetivo de su 
disparatada catarata de hechos consumados para secuestrar la voluntad de 
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la mayoría y para hurtar una parte del territorio al conjunto de los españoles. 
Por eso, ese mismo día, tras el estrambote separatista final, acudimos a la 
ley para hacer cumplir la ley, como por otra parte era nuestra obligación. 
Activamos el artículo 155 con el respaldo de la inmensa mayoría de los 
senadores, y después de haber agotado todas las vías, todas, repito todas, 
para que pusieran fin a su delirio.  
 
Es un artículo que pone en marcha un mecanismo excepcional, pero no 
exclusivo de España. Hemos hecho exactamente lo mismo que haría 
cualquier país de nuestro entorno que se tenga respeto a sí mismo. ¿Qué 
harían Francia o Alemania si una de sus regiones convocase un referéndum 
de independencia ilegal o dijese que la Constitución allí no regía? Este 
artículo está ahí para defender la Constitución, la ley y el interés general 
cuando se agrede de forma clara a la Constitución, a la ley o al interés 
general. 
 
Amigas y amigos, las medidas excepcionales solo deben adoptarse cuando 
no hay otra vía. Lo activamos después de agotar todas las invitaciones y 
requerimientos posibles para frenar la escalada de agresión a la convivencia. 
Había que recuperar el respeto a la libertad y a la convivencia pacífica, era 
urgente restituir el autogobierno y defender el interés general, era 
inaplazable devolver la legalidad democrática a las instituciones catalanas y 
preservar los derechos de todos. Por eso lo hicimos, y no por otra razón. 
 
Cuatro eran los propósitos para los que pusimos en marcha el 155, y los 
cuatros se entienden muy bien: el primero, volver a la legalidad, no puede un 
gobierno, ni aquí ni en ningún país democrático del mundo instalarse en la 
ilegalidad ni presumir de ello, por tanto el primer objetivo es volver a la 
legalidad, que es tanto como volver a la voluntad democrática de la gente; 
segundo gran objetivo: recuperar la confianza; proteger la recuperación 
económica y celebrar elecciones en situación de normalidad democrática y 
de neutralidad institucional. 
 
Si tuviera que resumir, yo diría que el objetivo, el básico, el más importante, 
el fundamental de la aplicación del 155, es devolver la tranquilidad a la vida 
cotidiana, es darle normalidad a las cosas, es no cansar más a la gente, que 
ya llevamos muchos años así, y es convivir normalmente sin problemas ni 
discusiones entre vecinos y personas. 
 
Queremos que las elecciones del próximo 21 de diciembre devuelvan la 
tranquilidad a Cataluña, queremos recuperar la Cataluña de todos, con 
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democracia y libertad. Podremos conseguirlo si la mayoría silenciosa 
convierte su voz en voto. Esa mayoría silenciosa o silenciada, que ha salido 
a la calle en las últimas semanas y ha  demostrado al mundo su afán de 
concordia y de ilusión. Una Cataluña que ahora despierta y que se muestra 
plural y diversa, y que proyecta una Cataluña real muy distinta a la imagen 
homogénea, uniforme y excluyente. Ahora es necesario que esa voz 
democrática y serena, acuda a la cita con las urnas para llenarlas de votos 
por la convivencia y la tranquilidad, de votos para una Cataluña en España y 
en Europa. 
 
Queridos amigos, dentro de cinco semanas habrá urnas de verdad, con ley, 
con controles y con garantías, urnas democráticas en suma. La campaña 
comenzará la noche del día 5, la víspera del 39 aniversario de la 
Constitución. Hasta ese día no podremos pedir el voto, pero sí debemos 
explicar a todos, porque es necesario, llenar las urnas de esperanza y de 
coraje democrático. Serán urnas plenamente democráticas, con censo, con 
garantías de objetividad, y con transparencia en su desarrollo, en su 
escrutinio y en su control. Votar es la expresión más visible de la 
democracia, uno de sus hitos, pero el voto debe ir acompañado de garantías. 
Qué se vota, quién se vota y cómo se vota definen una democracia tanto o 
más que el mero hecho de votar. Una votación de verdad, un voto libre, 
directo y secreto, un voto democrático de verdad y en libertad.  
 
Queremos que el 21-D haya una votación masiva para poner una nueva 
etapa de tranquilidad, de normalidad, de convivencia, de respeto a las reglas 
de juego y también de recuperación económica, una nueva etapa que dé a 
todos seguridad y certeza, que es lo que quiere la gente y con razón. Que 
garantice los derechos y libertades, que proteja las instituciones de 
autogobierno y en la que se cumpla la ley. 
 
Amigas y amigos, hoy se ha dicho aquí esta mañana, y yo quiero reiterarlo: 
en España se puede defender cualquier idea, esto es una democracia, se 
puede ser incluso independentista, pero los independentistas también están 
sometidos a la ley, como estamos sometidos todos los demás que no lo 
somos.  
 
Es urgente devolver la normalidad a Cataluña, hay que hacerlo cuanto antes 
para relajar la actual tensión social y el deterioro económico. Hay que 
recuperar Cataluña de los estragos separatistas, que han sido muchos.  
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Queridas amigos, la amenaza de la independencia es desgarradora, triste y 
angustiosa. El separatismo ha desatado la inseguridad y la  incertidumbre, y 
ambas están forzando, como se ha recordado aquí y sabéis todos, la salida 
de empresas y entidades financieras hacia otros lugares de España. Han 
desatado el desplome de las ventas y la anulación de reservas turísticas, y 
han frenado en seco la pujante recuperación económica que hasta 
septiembre se vivía aquí. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir 
trabajando para que proyectos tan importantes como la Agencia Europea del 
Medicamento vengan a Cataluña.  
 
Desde el punto de vista técnico, Barcelona tiene la mejor calificación, pero 
los paladines de la ruptura han mostrado al mundo su ilimitada capacidad de 
destrucción. Trabajaremos para que no dejen Barcelona las ferias y 
congresos mundiales que ahora llenan sus recintos. Necesitamos recuperar 
la Cataluña próspera. Una de las peores mentiras, una más, fue afirmar que 
los bancos y las empresas estarían encantados de invertir en una Cataluña 
independiente y que la economía no se vería afectada. Lamentablemente 
eso no ha sido así.  
 
Por eso quiero pedir a todas las empresas que trabajan o han trabajado en 
Cataluña que no se vayan. Todas engrosan la larga lista de damnificados de 
este desaguisado. Quiero pedir también que todos los españoles que 
compran y consumen productos catalanes que no dejen de hacerlo nunca.  
Todos los sectores de la economía ya sufren sus sectarias, divisivas y 
ridículas decisiones. Por eso es tan urgente, abrir una nueva etapa para que 
los catalanes no tengan que abonar la factura después de haber padecido la 
fractura, para que todo vuelva pronto a la normalidad.  
 
Queridas amigas y amigos, España y con ella también Cataluña vivió una 
crisis económica durísima, cinco años de crecimiento negativo, millones de 
empleos perdidos en nuestro país, pero la sociedad española, y con ella la 
sociedad catalana, dentro y juntos, han sido capaces de superar esta 
situación. España lleva cuatro años de crecimiento económico, repito 
después de cinco en negativo, el peor récord de nuestra historia económica 
reciente. En los últimos años estamos creciendo por encima del 3%, más del 
doble que la zona euro, mucho más que Alemania, Italia, Francia y Reino 
Unido, los grandes países de la UE. Este año 2017 volveremos a crecer por 
encima del 3%. El año que viene la previsión será un crecimiento del 2,3%, 
pero yo os digo que si la normalidad se produce después de las elecciones 
del 21 de diciembre, ese 2,3% se convertirá otra vez en un crecimiento del 
3% en nuestro país.  
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Y lo mismo ocurre con el empleo: España ha pasado, lo sabéis,  de destruir 
empleo a crearlo con intensidad. Cataluña ha sido uno de los motores de la 
recuperación del empleo, pero la inestabilidad está frenando la capacidad de 
Cataluña de crear empleo. El último mes de octubre hay dos comunidades 
en España donde se crearon más de 30.000 puestos de trabajo, aquí fueron 
solo 1.900, pero yo os digo que la recuperación de la legalidad y la 
normalidad después del 21-D va a servir para reactivar la recuperación y 
volveremos a crear, como hemos hecho en los años 2015, 2016 y 2017, más 
de 500.000 empleos también en el año 2018. 
 
Amigas y amigos, por todo eso, todos estamos obligados a trabajar para que 
el 21-D se ponga fin al desgarro. Vamos a hacerlo como hasta ahora, con 
serenidad, con prudencia y con el objetivo de recobrar la convivencia 
tranquila. Hay que recuperar la legalidad y seguridad, el bienestar y las 
oportunidades, la tolerancia y el respeto. La radicalidad ha atacado los 
mejores valores europeos que hemos hecho nuestros: los valores de la 
democracia, de la ley y del Estado de derecho. A los del lema excluyente de 
independencia o independencia, les responderemos con Estatuto, 
Constitución, convivencia y seny, les responderemos con Cataluña, España 
y Europa, que es lo que quieren la inmensa mayoría de los catalanes. 
 
En las próximas semanas debemos hacer un esfuerzo para fortalecer 
nuestros vínculos, para limar las diferencias y para asentar la convivencia, 
para vivir juntos, como reza nuestro eslogan: España, Cataluña y Europa. 
Queremos vivir juntos en una Cataluña tranquila y próspera, motor de una 
España abierta y pujante, en una Europa que es de todos.  
 
Tenemos que recuperar la Cataluña sensata, pactista, emprendedora y 
dinámica, acogedora y abierta, segura y fiable, respetuosa y respetada, la 
Cataluña mestiza que tanto ha contribuido al bienestar y al progreso de 
España y Europa. La Cataluña que tiene que educar no para dividir, sino 
para compartir juntos. Necesitamos recuperar el caudal de afectos cruzados. 
Desde hace siglos, catalanes y españoles hemos construido juntos un 
proyecto común, una España plural y diversa que no se entiende sin 
Cataluña. Decidle a todos: nadie os echará ni de España ni de Europa, y los 
separatistas no lograrán romper los lazos que nos unen, y no conseguirán 
destruir los afectos de tantos siglos, y no conseguirán que el viaje a ninguna 
parte traiga de nuevo la crisis, el paro y la fractura a la sociedad catalana. No 
lo van a conseguir. 
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Amigas y amigos, esos afectos de los que hablo son un fantástico legado 
que hemos recibido y del que somos garantes y depositarios, un legado que 
queremos transmitir a nuestros hijos para que sigan construyendo el mejor 
futuro en Cataluña, en España y en Europa. Es tiempo de recuperar afectos 
y de dejar muy claro, porque es verdad, que juntos somos más; más fuertes, 
más prósperos y mejores. Muchas gracias. 
 

 


