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VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)  

González Pons se ha pronunciado de esta manera en el desayuno informativo del Fórum 

Europa Tribuna Mediterránea, donde ha presentado al secretario general del PPCV, Serafín 

Castellano. 

 

"Hoy es un día duro, muy duro, para los españoles porque hace una década nos arrancaron 

un trozo de corazón que no nos ha vuelto a crecer", ha dicho González Pons. 

 

"En cualquier sitio que estemos hoy --ha continuado-- es bueno para rendir tributo eterno a 

las víctimas del terrorismo; me consuela saber que compartimos el dolor de ayer y también 

la esperanza de mañana". 

Preguntado por las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de 

Cospedal, de que "cualquier luz que se pueda ir añadiendo aquel terrible atentado siempre 

va a ser buena y bienvenida por el PP", González Pons ha insistido en que "hoy es el día 

del aniversario, el día del dolor, el día del recuerdo y de asegurar a todas las víctimas que 

jamás las olvidaremos". Así, "hoy no es día de polémica, ni de debate. Hoy es día de 

acompañar a los que han sufrido tanto", ha agregado. 

Por su parte, el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, al inicio de su intervención 

también ha tenido palabras de recuerdo a las víctimas en "el décimo aniversario del brutal 

atentado de Atocha, uno de los días más aciagos, porque el terrorismo mató inocentes y 

atentó contra la libertad, la democracia y el Estado de Derecho". 

Por ello, ha afirmado que él PP "ha estado, está y estará siempre con las víctimas del 

terrorismo" porque "merecen todo nuestro apoyo, ayuda y reconocimiento". 

"NI ETA, NI VERIFICADORES" 

Castellano ha declarado que "el asesino nunca puede tener razón. Por eso, y ante los 

últimos acontecimientos y, con respecto también a ETA, desde el PP" se sostiene que "ni 

ETA, ni verificadores, ni comedias sobre desarmes" porque con ETA "no hay nada que 

hablar". "Tienen que rendirse, disolverse y pedir perdón", ha afirmado. 

Por otro lado, Serafín Castellano ha recordado a algunas víctimas de ETA que formaron 

parte del PP y ha declarado: "somos y queremos ser siempre el partido de las víctimas del 

terrorismo". 
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El PPCV se olvida de sus desavenencias y 
hace piña en torno a Castellano 
El conseller congrega a la plana mayor del PPCV en una conferencia y asegura que sólo el paro y 

no la corrupción podría pasar factura a Fabra 

12.03.2014 | 01:33  
  

JULIA RUIZ VALENCIA A toque de 

«fliscorno» el intrumento que según 

reveló ayer Esteban González Pons toca 

Serafín Castellano, de pito o de 

trompeta, lo cierto es que ayer no cabía 

un alfiler en la conferencia ofrecida por 

el secretario general del PPCV, Serafín 

Castellano, en el Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea y que contó con la presentación del vicesecretario de Estudios y Programas. 

La plana mayor de los populares con su presidente Fabra a la cabeza desembarcó en el 

desayuno informativo para hacer toda una exhibición de unidad en tiempos difíciles. Con la 

Comunitat Valenciana aún sumida en la crisis y unas encuestas desfavorables, los 

populares, golpeados y divididos sobre como afrontar los casos de corrupción, cerraron filas 

con Castellano, quien aprovechó su intervención para reivindicar el «proyecto perfectamente 

liderado» de Fabra y proclamar que el PP obtendrá la mayoría «suficiente» para conservar 

su poder institucional.  

Castellano convocó a casi todos sus compañeros del Consell la ausencia más destacada 

fue la del vicepresidente José Císcar que tenía un acto a esa hora y a las primeras 

autoridades de la C. Valenciana, entre ellas la delegada del Gobierno, Paula Sáchez de 

León o el presidente de las Corts, Juan Cotino. También la alcaldesa de Valencia, Rita 

Barberá, y el barón provincial, Alfonso Rus, uno de sus principales críticos, junto con 

numerosos diputados, empresarios y cargos locales (35 alcaldes confirmaron su asistencia) 

contribuyeron a reforzar una imagen de cohesión que choca con alto grado de crítica interna 

que existe en la organización. 

Castellano centró buena parte de su conferencia en reivindicar a Fabra y su manera de 

hacer política, basada en los principios de «austeridad, responsabilidad, transparencia y 

ejemplaridad». Subrayó las propuestas del presidente para tratar de «dar la vuelta» a la 

percepción que los ciudadanos tienen de la política y citó su propuesta para cambiar la ley 

electoral y permitir la elección directa de un tercio de los diputados. Para Castellano, es 

fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos en la política: «La imagen de los 

políticos no debe condicionar la imagen de la política», advirtió.  

El espinoso asunto de las líneas rojas de Fabra contra los imputados se coló en el turno de 

preguntas. Y Castellano lidió el toro. Valoró la «determinación» de Fabra «para combatir el 

cáncer de la corrupción» y añadió que «ya le gustaría» que otras formaciones políticas 

tuvieran su coraje y valentía. Cuestionado sobre sí los escándalos de corrupción podrían 

pasar factura al presidente, lo descartó, si bien admitió que «lo único que le puede pasar 
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factura es no crear empleo, no salir de la crisis o no cumplir con el programa de gobierno». 

También a preguntas de los asistentes, aclaró que el respaldo de Fabra este fin de semana 

a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no supone una exceción: «El compañerismo no 

está reñido con el cumplimiento de las decisiones del partido», apuntó: «Se puede decir más 

alto pero no más claro: no habrá ningún imputado en las listas», sentenció. 

Mantuvo que en tiempos de crisis era el momento de la política en mayúsculas y criticó a 

quienes hacen de la política un «espectáculo» con «camisetas insultantes» o «acosos a 

domicilios y descalificaciones ofensivas». El número dos del PPCV pidió al líder del PSPV, 

Ximo Puig, «altura de miras» para entablar diálogo y afeó a los socialistas que se haya 

negado a sentarse a hablar de la reforma de la ley electoral y rechazó la petición de 

elecciones anticipadas: «Es tiempo de gastar en sanidad y educación; no en elecciones». A 

preguntas sobre si era factible que el PP afrontara un proceso de primarias como el de los 

socialistas, defendió que los procesos internos en su partido: «Cualquier elección que haya 

en el PP tiene mucha más participación que la suma de las elecciones de los otros partidos, 

aunque señaló que cualquier mejora puede ser propuesta, debatida y aprobada en un 

congreso nacional». 

Respecto a la financiación autonómica, instó a aquellos que consideran que la Comunitat 

está bien financiada a que, «cuando quieran, cambiamos cromos». 

Castellano hizo gala del valencianismo político del PP, pero eludió el conflicto con la 

Acadèmia Valenciana de la Llengua. Eso sí, proclamó lo siguiente: «Si defender las señas 

de identidad, la senyera o nuestra lengua valenciana, es una demostración de incultura o 

ignorancia, me declaro solemnemente inculto e ignorante». 

  



FUENTE: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/serafin-castellano-defiende-
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Serafín Castellano defiende el 
valencianismo del PP 
El secretario general de los populares defiende el proyecto de Alberto Fabra, 
donde no hay personalismos sólo un líder. 
El secretario general del PP Serafín Castellano ha señalado hoy que el PP es el 
partido que defienden el valencianismo político y que nunca va a renunciar a 
defender las señas de identidad valencianas castellano que ha pronunciado hoy 
una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea ha insistido en que el 
PP no utiliza las señas de identidad como una estrategia política ni para dividir 
sino que se las cree y las defenderá con contundencia." Si defender nuestras 
señas de identidad, nuestra Señera, nuestro territorio o nuestra lengua 
valenciana es una demostración de incultura e ignorancia, me declaro 
solemnemente inculto e ignorante ante todos ustedes."  

Castellano ha reiterado que el Presidente Fabra tiene unos objetivos claros que 
pasan por crear empleo y reclamar una mayor financiación para la Comunitat. 
Así en alusión al presidente de Extremadura, afirma que esta dispuesto a 
cambiar la financiación de la Comunitat por la de esa autonomia.." A aquellos 
que dicen que el modelo de financiacion es bueno o que la Comunitat esta 
bien financiada, les diré que cuando quieran cambiamos cromos, nosotros 
estaremos encantados " 

Castellano ha defendido las medidas de Fabra para luchar contra la corrupción, 
y sobre el saludo de Fabra a Castedo este pasado fin de semana en Alicante 
indica que la educación y el compañerismo no están reñidos con cumplir las 
reglas del partido y sobre el posible regreso de Gema Amor señala que el PP no 
esta cerrado a nadie, pero tampoco se obliga a nadie porque hay que aceptar 
los postulados del PP. 

150.000 militantes 

Castellano reitera que las elecciones europeas son un gran compromiso y ha 
señalado que el PSPV ha conseguido el apoyo de 30.000 simpatizantes para las 
primarias mientras el PP de la Comunitat cuenta con 150.000 militantes. Confía 
en que una vez superado su proceso interno los socialistas estén en disposición 
de sentarse a hablar sobre los temas que interesan a los ciudadanos entre ellos 
la reforma de la ley electoral propuesta por Fabra." Espero que los socialistas 
ya no tengan más excusas "ha concluido. 
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FUENTE:http://www.lasprovincias.es/20140311/mas-
actualidad/politica/castellano-estara-encantado-cambiar-201403111156.html 

Castellano estará «encantado de 
cambiar cromos» con quienes 
crean que la Comunitat está bien 
financiada  
«Por mucho rigor que apliquemos a nuestras cuentas, si no recibimos lo que 
cuesta la sanidad y la educación, es imposible no gastar más de lo que 
ingresamos», ha afirmado el dirigente esta mañana en el Fórum Europa 
Tribuna Mediterránea 

11.03.14 - 11:56 -  

El secretario general del PPCV y conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, 

se ha dirigido a aquellos que consideran que la Comunitat está bien financiada o que el 

modelo de financiación es bueno y les ha dicho: "Sencillamente y en román paladino que, 

cuando quieran, cambiamos cromos. Estaremos encantados". Castellano se ha pronunciado 

de esta manera en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, presentado por el vicesecretario 

de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, al que han asistido, entre otros, 

el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el presidente de las Corts, Juan Cotino, o al 

delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.  

Durante su intervención, el dirigente 'popular' valenciano ha remarcado que la mejora de la 

financiación es una cuestión "prioritaria e irrenunciable" para el PPCV, ya que "por 

mucho rigor que apliquemos a nuestras cuentas, si no recibimos lo que cuesta la sanidad y 

la educación, es imposible no gastar más de lo que ingresamos", ha afirmado.  

Así, ha precisado que el gasto en estas materias y bienestar social en la Comunitat asciende 

a 10.000 millones anuales pero sólo recibe 8.300 millones, lo que "nos obliga a incurrir en 

deuda y en más gastos financieros", ha lamentado. Castellano ha argumentado así que la 

Comunitat "no tienen un problema de exceso de gastos, sino de ingresos y mala 

financiación, como lo acreditan los informes de expertos". "No hay despilfarro", ha 

remarcado.  

El secretario general del PPCV se ha mostrado "convencido" de que el presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, "corregirá estos desequilibrios" en el desarrollo del nuevo modelo 

de financiación. Para acabar con este asunto, Castellano, ha declarado que aquellos que 

dicen que el modelo es bueno, o que la Comunitat está bien financiada: "sencillamente y en 

román paladino, les diré que cuando quieran, cambiamos cromos. Estaremos encantados".  
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FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/2081286/0/ 

González Pons sobre las víctimas del terrorismo: 
"Serán nuestro referente ético, moral y político"  

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, se ha referido este martes al décimo 

aniversario de los atentados del 11M en Madrid, sobre lo que ha manifestado: "Jamás olvidaremos a las víctimas 

del terrorismo; siempre serán nuestro referente ético, moral y político". 

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, se ha referido este martes al décimo 

aniversario de los atentados del 11M en Madrid, sobre lo que ha manifestado: "Jamás olvidaremos a las víctimas 

del terrorismo; siempre serán nuestro referente ético, moral y político". 

 González Pons se ha pronunciado de esta manera en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea, donde ha presentado al secretario general del PPCV, Serafín Castellano. 

 "Hoy es un día duro, muy duro, para los españoles porque hace una década nos arrancaron un trozo de corazón 

que no nos ha vuelto a crecer", ha dicho González Pons.  

"En cualquier sitio que estemos hoy —ha continuado— es bueno para rendir tributo eterno a las víctimas del 

terrorismo; me consuela saber que compartimos el dolor de ayer y también la esperanza de mañana". 

 Por su parte, el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, al inicio de su intervención también ha tenido 

palabras de recuerdo a las víctimas en "el décimo aniversario del brutal atentado de Atocha, uno de los días más 

aciagos, porque el terrorismo mató inocentes y atentó contra la libertad, la democracia y el Estado de Derecho". 

 Por ello, ha afirmado que él "ha estado, está y estará siempre con las víctimas del terrorismo" porque "merecen 

todo el reconocimiento".  

"ni eta, Ni verificadores 

"Castellano ha declarado que "el asesino nunca puede tener razón", por lo que ha resaltado que desde el PP se 

sostiene que "ni ETA, ni verificadores, ni comedias sobre desarmes" porque con ETA "no hay nada que hablar".  

"Tienen que rendirse, disolverse y pedir perdón", ha afirmado. Por otro lado, Serafín Castellano ha recordado a 

algunas víctimas de ETA que formaron parte del PP y ha declarado: "somos el partido de las víctimas del 

terrorismo". 
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partidos_xwikK5OMOl6RrVgDb5fFX4/ 

Castellano (ppcv) afirma que "cualquier elección del 

pp tiene muchísima más participación que la suma 

de las elecciones del resto de partidos" 

martes, 11/03/14 - 12:00 

El secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y consejero de 

Justicia y Gobernación de la Generalitat valenciana, Serafín Castellano, aseguró este 

martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que "cualquier elección del PP tiene 

más participación que la suma de las elecciones del resto de partidos". 

Preguntado tras su intervención en la citada tribuna de debate sobre la posibilidad de 

realizar elecciones primarias abiertas en el PPCV como las que acaban de realizar los 

socialistas valencianos, Castellano respondió que el PP "es un partido democrático" que 

se rige por unos estatutos "donde todos pueden dar su opinión".  

"Cualquier propuesta de mejora debe ser debatida en un congreso nacional", dijo 

Castellano, descartando así la opción de unas primarias como las que el pasado domingo 

celebró el PSPV, en las que Ximo Puig resultó elegido candidato a la Presidencia de la 

Generalitat Valenciana para las elecciones autonómicas de 2015. 

"Lo que interesa es profundizar en los cauces de la participación ciudadana", dijo 

Castellano, que acusó a los socialistas valencianos de haber "perdido el tiempo en cuitas 

internas". "Esperamos que el señor Puig y el partido socialista ya no tengan ninguna 

excusa para no sentarse a hablar con el partido en el Gobierno, queremos un interlocutor 

válido", manifestó el secretario general del PPCV en el citado acto informativo 

organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.  

 

RECHAZO A ADELANTAR LAS AUTONÓMICAS 

Además, Castellano descartó la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas, tal y 

como pide Puig al considerar que el gobierno de Alberto Fabra está en "bancarrota". 

"Cuando hay un Gobierno fuerte y estable no se puede hablar de elecciones anticipadas", 

aseveró el secretario general de los populares en la comunidad autónoma.  

 

"Ahora no es hora de gastar en elecciones, es hora de gastar en empleo y en salir de la 

crisis. Eso es la responsabilidad política", valoró Castellano, quien, en este punto, 

reprochó a la oposición tener "cortedad de miras", algo que según dijo, no les deja trabajar 

en negociaciones conjuntas sobre la "creación de empleo, la salida de la crisis, el 

mantenimiento de los derechos de los ciudadanos o la mejora de la financiación 

autonómica". 
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Pons: El PP «se tomará su tiempo» para 

decidir sobre el candidato a las europeas 

Día 11/03/2014 - 17.18h 

 

Alberto Fabra (2d), Rita Barberá, Serafín Castellano (d) y Esteban González Pons durante el 

desayuno  

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha afirmado 

que la formación popular se va a «tomar su tiempo» para «tomar la mejor decisión» de 

cara a elegir candidato para las elecciones europeas. De hecho, ha apuntado que hasta 

el 21 de abril hay plazo para hacerlo.  

González Pons se ha expresado de esta manera a preguntas de los medios, al finalizar el 

acto organizado por Fórum Europa, Tribuna Mediterránea, en la que ha intervenido el 

secretario general del PPCV, Serafín Castellano. En relación a la candidatura europea, al 

inicio de la presentación, González Pons ha apuntado que «aquí no se va a desvelar el 

candidato del PP a las europeas» y ha agregado que el partido se va a «tomar su tiempo» 

para «tomar la mejor decisión».  

«No hay nada» sobre el candidato y ha explicado que el plazo para presentarlo acaba 

el 21 de abril, por lo que «hasta ese día tenemos tiempo para proponer nuestra lista», ha 

señalado.  
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Rita Barberá 

Al finalizar el acto, inquirido por si ve a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como 

ministra, González Pons ha apuntado que «la tiene que ver Mariano Rajoy.  

En este sentido, Castellano, a preguntas de los presentes, ha declarado que a Barberá la 

ve «donde ella quiera estar porque tiene capacidad para estar donde ella quiera», y ha 

agregado que es un «lujo para cualquier partido» contar con ella. La actual alcaldesa de 

Valencia es una persona «importante en el proyecto del PPCV y del PP», por lo «puede 

desempeñar donde ella quiera su actividad política».  

 


