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ALBIOL SOBRE SÁNCHEZ: “QUIERE SER 

PRESIDENTE POR UN DÍA PARA SER 

EXPRESIDENTE TODA SU VIDA” 

BARCELONA| 26/09/2016 - 11:26  

Etiquetas 
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Islas Baleares País Vasco Galicia Cataluña Elecciones Partidos Senado Y Cámara De Diputados  

El presidente del grupo parlamentario del PP en el Parlamento de Cataluña, Xavier 

García Albiol, afirmó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que, si depende de 

Pedro Sánchez, “vamos a unas terceras y a unas cuartas (elecciones), porque al 

secretario general del PSOE solo le interesa mantenerse en el poder” porque, a su juicio, 

quiere “ser presidente aunque sea por un día, para ser expresidente de España toda su 

vida”. En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva 

Economía Fórum, Albiol declaró: “A Pedro Sánchez no le interesa ni el PSOE, ni 

mucho menos España. Se ha convertido en un problema ya no tan solo para España sino 

incluso para su propio partido político. O bien los barones y aquellas personas que 

tienen peso dentro del partido socialista le paran los pies o llevará a España a unas 

terceras elecciones”.E insistió: “Creo que esta semana se va a poner en evidencia, por si 

queda alguien que pueda tener alguna duda, de que el único responsable de estar 

bloqueando la actual situación política que está viviendo España en estos momentos 

tiene un nombre y es Pedro Sánchez”.En la misma línea apuntó el expresidente de 

Baleares y senador del PP, José Ramón Bauzá, que hizo las veces de presentador de 

Albiol, al declarar que “el verdadero enemigo del Partido Socialista se llama Pedro 

Sánchez”. Bauzá apuntó que los resultados de las elecciones en Euskadi y Galicia 

permiten “llegar a la conclusión de que el PSOE sufrió el ‘sorpasso’ de Podemos pero 

que también sufrió el zarpazo de Pedro Sánchez”. El líder de los populares en Cataluña 

también hizo una lectura similar. García Albiol además se refirió al “fracaso de 

Ciudadanos” a causa de sus “cambios de referentes” y destacó que los votantes vuelven 

a confiar en el PP y le da mayoría absoluta cuando este gobierna con tranquilidad, como 

es el caso de Galicia. 
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Albiol advierte a Puigdemont que la cuestión de confianza 

evidencia que sólo se entiende con la CUP 

 

 
El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha vaticinado 

este lunes que la cuestión de confianza a la que se someterá esta 

semana el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pondrá en 

evidencia "que ni él ni el Govern tienen capacidad de entenderse con el 

resto de partidos de Catalunya". 

"Puigdemont y el Govern no pueden entenderse, ya no con el PPC, sino 

tampoco con el PSC, CSQP ni C's. La hoja de ruta de Puigdemont sólo 

tiene el apoyo de los radicales de la CUP", ha sentenciado durante su 

conferencia en el Fórum Europa Tribuna Catalunya. Tan grande es la 

soledad de Puigdemont que Albiol ha considerado que el proyecto del 

president "ni siquiera tiene el apoyo del PNV, que ha manifestado que 

el camino de Catalunya y la independencia es un camino que no lleva a 

ningún sitio." 

En este sentido, Albiol ha reprochado de nuevo a Puigdemont que esté 

pactando sólo con la CUP, otorgándoles así una capacidad de influencia 

en el Govern que él cree que no les corresponde. "Todos los países 

tienen partidos radicales y antisistema, pero en ninguno de ellos los 
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partidos antisistema y radicales similares a la CUP tienen 

responsabilidades a la hora de marcar las políticas", ha sentenciado. 

Por otra parte, preguntado por la aplicación de la hoja de ruta y la 

previsión de nuevas elecciones el 2017, Xavier García Albiol ha 

afirmado que no habrá elecciones el próximo año. "Debo ser el único 

catalán que cree que el próximo año no habrá elecciones. Yo creo que la 

CUP dará apoyo a los presupuestos, y no veo entonces a Puigdemont 

convocando elecciones, porque sería de lo más absurdo no aprovechar 

la capacidad de gestión que da tener el presupuesto aprobado", ha 

explicado. 

Es por ello que vaticina que en 2017 no habrá comicios y, en cambio, 

"seguiremos con el monotema, el 9-N, las resoluciones, y dentro de 

unos meses querrán un referéndum repetición del 9-N, iremos creando 

relato y mareando la perdiz para ganar días y meses". "Convergència es 

muy consciente de que como vaya a unas elecciones, ríete de lo que le 

ha pasado al PSOE en Galicia y Euskadi. Convergència quedará en una 

anécdota política", ha concluido. 

Albiol, por el contrario, ha invitado de nuevo al president y al 

Partit Demòcrata Català (PDC) a "apostar por el desbloqueo 

institucional y proponer una reforma de la Constitución posibilista, que 

tenga encaje dentro del actual marco legal, que se pueda discutir, y sin 

propuestas rupturistas al margen de la ley". 

En busca de los votantes de Unió y el PSC 

Por último, Albiol ha considerado que el PPC puede crecer y tener más 

apoyo en Catalunya, y que lo puede hacer gracias a los "exvotantes" de 

formaciones como Unió Democràtica o el PSC. Por una parte, cree que 

los socialistas están inmersos en una deriva que deja a parte de su 

electorado desencantado porque han virado demasiado hacia la 

izquierda y porque, según Albiol, no son contundentes con el 

independentismo. 

"La pasada semana hemos visto al verdadero PSC, con su líder que el 

sábado parecía poseído por algún tipo de fuerza suprema y que sólo le 

faltó girar la cabeza 360 grados sobre sí mismo. Dice que prefiere que 

el PSOE pacte con los separatistas que con el PP. No 



entendemos su renuncia a defender unos principios y valores desde la 

izquierda", ha sentenciado, en referencia al discurso de Miquel Iceta en 

la Fiesta de la Rosa del pasado sábado, añadiendo que existen 

"votantes del PSC que no quieren la independencia ni el radicalismo 

del PSC actual" y que podrían conectar con el PPC. 

Además, apuesta por buscar también el apoyo de los antiguos votantes 

de Unió Democràtica. "Cada uno puede vivir su sentimiento de ser 

catalán y español en función de lo que crea conveniente. Se puede 

sentir uno más catalán que español, pero cuando uno enferma no lo 

cura el procés sino una buena sanidad. Y en cosas así también podemos 

coincidir con los votantes de Unió", ha dicho. 
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Albiol emplaza a Puigdemont a presentar una propuesta de reforma constitucional 

El dirigente popular apunta que debe ser «una propuesta posibilista, que tenga 

encaje dentro del actual marco legal y que se pueda discutir»  

 
El líder del PP catalán, Xavier García Albiol - INÉS BAUCELLSABC. 
ES Barcelona26/09/2016 12:39h - Actualizado: 26/09/2016 12:40h. 
Guardado en: Política  

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha emplazado hoy al 
presidente catalán, Carles Puigdemont, a presentar una propuesta de 
reforma constitucional que permita reconocer la «realidad» de Cataluña y 
que sea «posibilista» y «razonable», para hallar una salida al «bloqueo» 
político catalán. 

Albiol ha protagonizado hoy un desayuno-coloquio en el marco del Fórum 
Europa-Tribuna Catalunya, presentado por el senador popular y 
expresidente de Balear, José Ramón Bauzá. 

El dirigente, que, ha dejado claro que «el PP apuesta de manera muy clara 
por romper el bloqueo institucional», ha lanzado en este sentido un 
mensaje directamente al presidente catalán en lo que respecta al 
«reconocimiento de la realidad actual de Cataluña». 

«Le quiero decir a Puigdemont que lo que tiene que hacer es presentar una 
propuesta de reforma constitucional que permita reconocer la nueva realidad 
territorial, social, económica y cultural de Cataluña», ha afirmado. 
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Pero Albiol ha advertido de que debe ser «una propuesta posibilista, que 
tenga encaje dentro del actual marco legal y que se pueda discutir», ya que 
«no vale ir con propuestas rupturistas al margen del Estado de derecho. Si 
es razonable -ha apuntado-, nos sentaremos a discutirlo», informa Efe.  

Además, recordando que las cuentas en España ahora están 
«razonablemente equilibradas» tras el peor periodo de crisis económica, 
Albiol ha considerado que ahora «en este momento es la hora y cuando 
corresponde plantear un nuevo modelo de financiación». 

El líder del PPC ha abogado por ello por «mejorar claramente» el modelo de 
financiación, pero con una nueva propuesta que «mantenga la solidaridad 
territorial, pero no castigue a las comunidades que más aportan como 
Cataluña». 

Asimismo, en el ámbito cultural, se ha mostrado a favor de la «protección y 
reconocimiento de la cultura catalana», si bien ha considerado que 
«quien diga que la lengua catalana está amenazada, está mintiendo 
radicalmente», por lo que «si se quiere plantear una propuesta, que sea 
respetuosa con la libertad individual». 

Como se «puede contar» con el PP para inversiones, haciendo hincapié en 
su «sí al corredor mediterráneo», sobre el que ha recordado que en cinco 
años el PP invirtió 6.000 millones de euros. 

«Ahora bien -ha puntualizado-, lo que no vale es reclamar más 
infraestructuras y más dinero para el corredor cuando te dedicas a gastarte 
9 millones de euros para crear el DNI catalán. Con esos 9 millones se 
pueden construir dos escuelas». 

Sobre la cuestión de confianza «en diferido» a la que Puigdemont se 
enfrentará esta semana en el Parlament, ha opinado que "pondrá en 
evidencia que no tienen capacidad de entenderse con el resto de partidos" y 
«su hoja de ruta solo cuenta con apoyo de radicales». 
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Albiol insta a Puigdemont a presentar una reforma constitucional 

Denuncia que en Cataluña están "instalados en un gran bucle, con un 

Gobierno que dice que las leyes no importan y que depende del partido 

que quema banderas de la UE". 

Rosalina Moreno 

Lunes, 26. Septiembre 2016 - 13:13 

 

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha emplazado este lunes al presidente 

catalán, Carles Puigdemont, a presentar una propuesta de reforma constitucional que 

permita reconocer la "realidad" de Cataluña y que sea "posibilista" y "razonable", para 

hallar una salida al "bloqueo" político catalán. 

Albiol se ha pronunciado así en un desayuno informativo en Barcelona, organizado por 

Fórum Europa a tres días de la cuestión de confianza de Puigdemont. 

El ‘popular’ ha dejado claro que "el PP apuesta de manera muy clara por romper el 

bloqueo institucional", y ha lanzado un mensaje directamente al presidente catalán: "Le 

quiero decir a Puigdemont que lo que tiene que hacer es presentar una propuesta de 

reforma constitucional que permita reconocer la nueva realidad territorial, social, 

económica y cultural de Cataluña". 

Eso sí, Albiol ha advertido de que debe ser "una propuesta posibilista, que tenga 

encaje dentro del actual marco legal y que se pueda discutir", ya que "no vale ir con 

propuestas rupturistas al margen del Estado de derecho. Si es razonable -ha 

apuntado-, nos sentaremos a discutirlo". 

No obstante, ha lamentado que "desgraciadamente, los partidos independentistas no 

buscan la solución, quieren el enfrentamiento y el choque de trenes". 
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Por otra parte, García Albiol ha recordado que en 2011 España creaba la mitad de 

parados de Europa y que la situación de las finanzas era desesperada, pero que a día 

de hoy es un país que crea la mitad de puestos de trabajo de la UE. En cambio, ha 

lamentado que "en Cataluña estamos instalados en un gran bucle, con un Gobierno 

que dice que las leyes no importan y que depende del partido que quema banderas de 

la UE y que reconoce que están buscando que se utilice la fuerza bruta". 

 

El ‘popular’ ha considerado que "en este momento es cuando corresponde plantear un 

nuevo modelo de financiación, que mantenga la solidaridad interterritorial, pero sin 

que esta castigue a las comunidades que más aportan". 

En el ámbito cultural, se ha mostrado a favor de la "protección y reconocimiento de la 

cultura catalana", si bien ha advertido de que "quien diga que la lengua catalana está 

amenazada está mintiendo radicalmente", por lo que "si se quiere plantear una 

propuesta, que sea respetuosa con la libertad individual". 

Asimismo, se ha mostrado partidario de alcanzar acuerdos para mejorar la inversión 

en infraestructuras en Cataluña, pero ha criticado que "mientras algunos se quejan de 

la falta de inversiones, se gastan 9 millones de euros en el DNI catalán". 

Cuestión de confianza 

Sobre la cuestión de confianza "en diferido" a la que Puigdemont se enfrentará este 

miércoles y jueves en el Parlament ha opinado que "pondrá en evidencia que no tienen 

capacidad de entenderse con el resto de partidos" y "su hoja de ruta "solo cuenta con 

apoyo de radicales". 

 

Albiol se ha mostrado convencido de que "no habrá elecciones" el próximo año: "Debo 

ser el único catalán que piensa que no. Si al final la CUP aprueba los presupuestos, no 

veo a Puigdemont convocando elecciones a final de legislatura, porque sería absurdo 

no aprovechar la capacidad económica y de gestión que da un presupuesto aprobado". 

 

Por ello, ha considerado que en Cataluña "se seguirá con el monotema" 

independentista, sobre todo con un PDC "consciente de que, como haya elecciones en 

el actual escenario, ríete de lo que le ha pasado al PSOE en Galicia o Euskadi. CDC -

antigua PDC- quedará en una anécdota política si va a elecciones en 2017. Ni el año 

que viene, ni en nueve meses, ni en nueve años Cataluña será independiente". 

El líder del PPC ha asegurado que "las prioridades y el proyecto del PPC encajan con las 

inquietudes de la clase media catalana”. “Estoy convencido de que hay mucha más 

gente que piensa como nosotros de la que nos vota", ha afirmado. En este sentido, ha 

comparado el proyecto de su formación con el de Ciudadanos: "Nosotros no mutamos 

nuestros principios en función de los intereses electorales. No nacimos ayer para 

luchar contra el nacionalismo y ahora que creemos que el contexto lo permite, 

aspiramos a ser los herederos del mismo". 



Asimismo, se ha referido al PSC y a su secretario general, Miquel Iceta, "que el sábado 

parecía estar poseído por algún tipo de fuerza suprema y que dice que prefiere que el 

PSOE pacte con los independentistas antes que con el PP". 

Para García Albiol, "los votantes socialistas no quieren la independencia”. “Nos separan 

algunas cosas, pero son más las que nos unen, como la defensa de un modelo 

trilingüe, de la escuela y la sanidad públicas y concertadas", ha remarcado. También se 

ha dirigido a los exvotantes de Unión, a los que ha ofrecido "un proyecto transversal 

en lo social, con valores y principios, con una perfecta comunión entre el público y el 

privado, y con el convencimiento de que la Estado no puede coartar la iniciativa 

privada". 

Elecciones gallegas y vascas 

Finalmente, ha constatado que de las elecciones vascas y gallegas se puede concluir 

que "cuando el PP puede gobernar, los ciudadanos vuelven a confiar en nuestro 

proyecto, como es el caso de Galicia". Asimismo, ha destacado "el sorpasso de 

Podemos en el PSOE y el fracaso de Ciudadanos, porque en política te puedes 

equivocar, pero lo que no puedes hacer es no ser referente de nada y cambiar de 

criterios constantemente". Respecto al País Vasco, ha señalado que "Puigdemont 

debería reflexionar, porque cuando el PNV ha decidido abandonar la radicalidad ha 

mantenido posiciones". 

Respecto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha considerado que si depende de él 

“vamos a unas terceras y a unas cuartas elecciones, porque al secretario general del 

PSOE sólo le interesa mantenerse en el poder”. A su juicio, quiere “ser presidente 

aunque sea por un día, para ser expresidente de España toda su vida”. “A Pedro 

Sánchez no le interesa ni el PSOE, ni mucho menos España. Se ha convertido en un 

problema ya no tan solo para el país, sino para su propio partido político”, ha 

sentenciado. 
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Albiol invita a Puigdemont 

a presentar una reforma 

constitucional “posibilista” 
 El líder del PPC evita especular sobre su futuro en el partido 

Albiol, en el Nueva Economía Fórum (Quico Sallés) 
26/09/2016 10:24 | Actualizado a 26/09/2016 12:17  

En pleno debate sobre su sucesión y a tres días de la cuestión de confianza de 

Carles Puigdemont, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha invitado al 

president de la Generalitat a presentar una “reforma constitucional posibilista 

y que encaje en el marco legal”. Una propuesta que tendría el apoyo de los 

populares si obvia el proyecto independentista. 

En una conferencia en el Nueva Economía Fórum, Albiol se ha mostrado 

convencido que no habrá elecciones en Catalunya el año próximo. “Debo ser 

el único catalán que cree que no habrá comicios”, ha ironizado. La 

especulación de Albiol es que con la cuestión de confianza superada y los 
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presupuestos aprobados por la CUP, Puigdemont querrá continuar en el 

Govern.  

Sobre la posibilidad de reconocer Catalunya como nación, Albiol crre que no 

hay que caer en “discusiones semánticas” puesto que la actual constitución ya 

reconoce como “nacionalidad histórica”. Entiende Albiol que Catalunya tiene 

una “realidad propia” y “eso no significa que sea peor o mejor”, ha concluido.  

Para Albiol, la reforma constitucional debe “permitir reconocer la nueva 

realidad territorial de Catalunya, la realidad social, económica y cultural”, 

pero debe ser respetuosa con la legalidad, factible y “abierta al debate”.  

Sobre su futuro dentro del partido, Albiol ha recordado que primero habrá que 

ver si hay nuevas elecciones españolas, como así lo cree. “Mi deber es ampliar 

la base electoral del PPC”, ha indicado para señalar que no entrará en disputas 

internas que debiliten la formación. 

 


