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Albiol espera "consecuencias" 

judiciales para el Ayuntamiento de 

Badalona por el 12 de octubre  

El exalcalde de Badalona se descarta como candidato en esta localidad porque su 

objetivo es centrarse en relanzar el PP en Cataluña 

EUROPA PRESS - MADRID  

24/10/2016 - 11:36h  

 

El exalcalde de Badalona y coordinador del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha 

asegurado que espera en que haya una resolución judicial con "consecuencias" para el 

Ayuntamiento de Badalona por haber abierto sus puertas el pasado 12 de octubre sin 

guardar la festividad nacional, porque a su juicio será una advertencia para quienes 

"provocan el desacato de forma chulesca". 

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Albiol ha explicado que si se 

sancionan estos comportamientos otros regidores como la alcaldesa de Berga, ha puesto 

como ejemplo, "se lo pensará dos veces" antes de decidir no comparecer en el juzgado 

que la investiga por presunto delito electoral por no retirar la estelada de la casa 

constitorial. 

"Mientras exista la percepción de que pueden ir desafiando, insultando a las instituciones 

y que no pasa nada, veremos que existe cierta escalada de estos actos", ha dicho el 

dirigente catalán, para remachar: "Me gustaría que los que provocan el desacato de forma 

chulesca no se marchen sin consecuencias. Me gustaría que las tuviera". 
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El dirigente 'popular' ha reiterado que ofreció los concejales de su partido para cambiar 

de gobierno en Badalona, aupando al PSC, porque tenían que elegir entre "lo malo y lo 

peor", pero ha subrayado que no se trata de "pactar" con los socialistas catalanes: ninguna 

de las dos partes quiere, ha dicho, y ha asegurado que el de Miquel Iceta es "un partido 

absolutamente desorientado" y "acomplejado". 

Por otro lado, Xavier García Albiol ha subrayado que su objetivo en los próximos años 

es hacer del PP el partido de referencia de la Cataluña no independentistas y que eso le 

requerirá dedicación absoluta, por lo que ha descartado volver a ser candidato 'popular' a 

la alcaldía de Badalona. "Mi prioridad es esa", ha zanjado. 

Por esa misma razón también ha dejado claro que no se ve en el próximo gobierno de 

Mariano Rajoy, si finalmente esta semana es investido presidente. "Aspiro a convertir al 

PP en un referente de la política catalana y eso no se consigue saltando en seis meses de 

un sitio a otro", ha concluido. 

 

  



FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/partidos/CONTUNDENTE-PRETENDO-

PARTIDO-SOCIALISTA-BADALONA_0_965603973.html 

GARCÍA ALBIOL, CONTUNDENTE CON EL PSC: 

“NO PRETENDO PACTAR CON EL PARTIDO 

SOCIALISTA” EN BADALONA 

MADRID| 24/10/2016 - 12:34  

El coordinador general del Partido Popular de Cataluña (PPC), Xavier García Albiol, dijo este 

lunes de manera contundente en Fórum Europa que él no va pactar con el PSC en el 

Ayuntamiento de Badalona, después de que los socialistas rechazaran los 10 votos de los 

concejales del PP para impulsar una moción de censura para desbancar en esta localidad al 

gobierno de Dolors Sabater, miembro de Guanyem Badalona, fruto de la coalición entre la CUP 

y Podemos. Lo dijo durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum 

en Madrid, donde ensalzó que los miembros del PP de Badalona quisieron realizar un “ejercicio 

de responsabilidad” para provocar un “cambio” en el consistorio de Badalona, dado que el PP 

tenía que dar sus votos al PSOE para que no siguiera gobernando la CUP en esa localidad. Esto 

después de que el Ejecutivo municipal compuesto por Guanyem Badalona en Comú, ERC e ICV-

EUiA desoyese la orden judicial que prohibía abrir las oficinas del Ayuntamiento durante el 12 

de Octubre, día de la Fiesta Nacional. A este respecto, García Albiol quiso que quienes 

provoquen “el desacato de una manera descarada y chulesca” como fue en el día de la Fiesta 

Nacional no salgan impunes y abogó para que sus actos tengan “consecuencias”. “Mientras 

exista la percepción de que pueden ir desafiando e insultando a las instituciones”, García Albiol 

vaticinó que se seguirá produciendo una “escalada” de este tipo de actos en Cataluña. “Me 

gustaría que hubiera consecuencias, pero no me corresponde a mí. Nosotros (el PP) 

presentamos conocimientos en el juzgado de Badalona. Veremos a partir de ahí que ocurre”, 

zanjó. 
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FUENTE: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/24/catalunya/1477337480_124556.html 

El PP amenaza con llevar al Tribunal 

Constitucional los Presupuestos 

Albiol dice que Cataluña se arriesga a quedarse sin cuentas si incluyen 

partidas para el proceso 

García Albiol y Rajoy se saludan en el Forum Europa este lunes en Madrid. PP  

El Gobierno central ha elevado al Tribunal Constitucional infinidad de leyes y 

resoluciones del Parlament pero ahora está dispuesto a dar un paso más y hacer lo 

propio con la más importante de todas: la Ley de Presupuestos. Xavier García Albiol, 

líder del PP catalán, avisó ayer, en un acto presidido por Mariano Rajoy, que Cataluña 

se puede quedar sin Presupuestos si incluyen una partida para costear el referéndum que 

quiere convocar Carles Puigdemont si no pacta uno con el Estado. 

Tras ser presentado y elogiado por Rajoy, que le puso como ejemplo de “cumplir y 

hacer cumplir la ley”, Albiol ofreció una conferencia en el Forum Europa en la que 

lamentó que el Gobierno catalán se sustente en un “partido antisistema, radical y 

estrafalario” en alusión a la CUP. El senador no duda de que Puigdemont acabará 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/24/catalunya/1477337480_124556.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/19/catalunya/1474289250_175723.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/19/catalunya/1474289250_175723.html


incorporando, por exigencias de los anticapitalistas, partidas para “la desconexión” que 

quedan fuera del marco constitucional. “Eso provocará un recurso ante los tribunales y 

su más que probable anulación. Si se aprueban con la CUP, Cataluña está condenada a 

no tener presupuestos en 2017”, dijo anticipando la eventual decisión del Consejo de 

Ministros. 

No es la primera vez que Albiol revela la intención del Ejecutivo. En la precampaña de 

las elecciones del 27-S, anunció la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para 

abrir la vía penal en caso de desobediencia. El Gobierno central ha recurrido todas las 

resoluciones soberanistas y leyes tan dispares como la de los impuestos sobre los 

depósitos bancarios, la de los tributos sobre nucleares, la de la pobreza energética, la de 

la abolición de las corridas de toros y hasta la de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. Pero nunca hasta ahora ha impugnado una Ley de Presupuestos. Solo el PP ha 

elevado el caso al Consejo de Garantías Estatutarias cuando se asignó una partida para 

la consulta de 2014. Ese recurso, que podría repetirse para la Cuentas de 2017, retrasaría 

el trámite un mes. 

Si se aprueban con la CUP, Cataluña está condenada a no tener 

Presupuestos", dice Albiol 

En el caso de que sea el Gobierno el que lleve los Presupuestos al Constitucional el 

daño sería mucho mayor porque quedarían suspendidos de forma automática a la espera 

de una sentencia firme. Junts pel Sí se comprometió en verano a incluir el referéndum 

en el anteproyecto de las cuentas. Fuentes del Gobierno señalan que el compromiso es 

firme aunque reconocen que intentarán camuflar la partida para evitar que sea recurrida 

de forma automática. Las mismas fuentes señalaron que se plantea la posibilidad de 

englobar una asignación de recursos públicos para la convocatoria de consultas, en las 

que se podría enmarcar el referéndum. 

Quim Arrufat, portavoz de la CUP, y la diputada Anna Gabriel ya vaticinaron ayer que 

el Gobierno redoblará su presión contra los dirigentes soberanistas para compensar su 

debilidad parlamentaria. La parlamentaria señaló que eso precisamente eso le permitiría 
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aglutinar al "unionismo" en busca de la fortaleza que le faltará en el Congreso. "Esa 

inestabilidad combinada con el ultranacionalismo y su concepción unitaria podría llevar 

a una situación de excepcionalidad represiva", abundó Arrufat. La dirección de la CUP 

dio ayer un “toque de alerta” al Gobierno catalán tras las filtraciones sobre las 

negociaciones de los Presupuestos y por no convocar la cumbre sobre el referéndum ni 

haber trabajado en la comisión de expertos en defensa del mismo. Las dos medidas 

figuran en la resolución aprobada en el debate de Política General a favor de celebrar un 

referéndum con o sin el permiso del Estado. 
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FUENTE: http://www.elplural.com/politica/2016/10/24/rajoy-comprensivo-con-el-psoe-su-

decision-ha-sido-muy-importante-me-pongo-en-el 

Rajoy inicia ‘de facto’ su legislatura en 

clave catalana… y tensionando al PSC  

El líder del PP dice que se pone “en el lugar del otro” aunque no 

desaprovecha la oportunidad de hurgar en la herida de Ferraz 
 

Lun, 24 Oct 2016  

Mariano Rajoy ha participado en el primer acto público desde que fuera investido 'de facto' ayer 

en Ferraz con la decisión del comité federal socialista de abstenerse en segunda votación el próximo 

fin de semana. El todavía presidente en funciones se mostró cauto y comprensivo con la crisis del 

adversario. “Me pongo en el lugar del otro”, apostilló después de anunciar que ya se vislumbraba 

la posibilidad de reeditar Gobierno y que no iba a referirse a la abstención del PSOE ahora, sino ya 

en el Parlamento, aunque le parecía una decisión "muy razonable". Aludió a la resolución aprobada 

ayer por el comité para decir que veía en ella "cosas muy buenas", mostrándose optimista sobre "un 

gran futuro por delante" para España.  

 

¿Generosidad? De momento, mensajes al PSC 

Se esperaba que el líder del PP mostrara algún guiño hacia el PSOE, voces de su partido como 

Esteban González Pons reclaman “generosidad” de los populares ante lo ocurrido, pero el único 

gesto ofrecido este lunes ha sido no hacer sangre ostensiblemente. En cualquier caso sí se hurgó en 

la herida. El acto en sí estaba diseñado con algo de saña: prologar una charla de su líder en 

Cataluña, Xavier García-Albiol, compartiendo guiños y mensajes con él, evidenciando aún más así 

la ruptura entre la actual gestora de Ferraz y el PSC. No son sus problemas y el acto estaba cerrado 

desde hace tiempo pero no se ahorraron mensajes comprometedores, de hecho proliferaron las 

críticas hacia el PSC, la primera en forma de advertencia del propio Rajoy cuando al presentar a 

García Albiol recordó que recientemente el PPC había puesto sus ediles en Badalona a disposición 

de los socialistas de Iceta para desalojar al “populismo” de la alcaldía después de lo ocurrido el 12 de 

Octubre: “No fue posible y de ello habrá que hablar en el futuro”. También llamó a la 

tranquilidad de los catalanes, apuntó que defiende "la Cataluña que une y no divide" y la que "quiere 

estar donde siempre ha estado", en España y en Europa, insistiendo en que "se puede hablar de todo" 

pero siempre dentro del orden constitucional y la ley.  

Legislatura marcada por el "desafío" catalán 

La charla de García Albiol fue una explícita respuesta a la que hace una semana ofrecieron el 

presidente catalán Carles Puigdemont y su predecesor Artur Mas también en Madrid defendiendo el 

referéndum de autodeterminación. Y el exalcalde de Badalona escatimó reproches al PSC, que en 

estos momentos vive un complejo pulso con la gestora: Miquel Iceta insiste en su ratificación del 'no' 

a Rajoy con advertencias incluidas por parte de la actual dirección del partido de revaluar el vínculo 

con la formación autónoma catalana. Albiol que se reivindicó como el más votado en la tercera 

ciudad más grande de Cataluña, insistió en que "el principal desafío" del nuevo Gobierno será "el 

desafío rupturista". Acusó a Puigdemont de plantear un referéndum "por las buenas o por las 

malas" y no ofrecer "término medio" de negociación, insistiendo en que él defiende el diálogo: "No 

hay un problema con Cataluña sino un problema en Cataluña".  
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El partido de Iceta "roto y sin sentido de Estado" 

Sobre el PSC apuntó Albiol que "se ha convertido en la versión más intransigente del 'no es no' 

frente a Rajoy" es en Cataluña un partido "duro" con quienes defienden España y "débil" frente a los 

independentistas. "Si alguna fuerza catalana quiere abrir el debate constitucional el PPC será tajante: 

reforma sí pero sin romper el consenso constitucional", apuntó también. Insistió en que el partido de 

Iceta "está roto en Cataluña y sin sentido de Estado". También presentó a Ciudadanos como 

"desorientado" en Cataluña y sentenció que Convergència "ya no existe". 

 

De nuevo muestran a Puigdemont la vía judicial, esta vez por los Presupuestos 

García Albiol mantiene que están dispuestos a bucar un nuevo modelo de financiación para Cataluña 

que respete la solidaridad fiscal "sin ser penalizados", aseguró que el sentimiento independentista 

empieza a caer en la calle aunque crece en las instituciones y lanzó un nuevo aviso judicial a la 

Generalitat. Cree que si aprueban unos Presupuestos con "los antisistema" de la CUP éstos se 

situarán fuera de las obligaciones legales actuales de estabilidad, por lo que anunció que serían 

"recurridos ante la justicia" y por tanto "en 2017 Cataluña no tendrá Presupuestos".  

 

Satisfacción popular y quinielas de Gobierno 

En la conferencia, organizada por el Nueva Economía Fórum, estuvo el 'todo' PP (desde la 

vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hasta la presidenta del Congreso, Ana Pastor o la 

presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes) arropando al presidente en funciones y 'de facto' y a 

García Albiol, y aunque los gestos y las declaraciones fueron contenidos, la satisfacción era patente. 

Entre los populares que atendieron a los medios, desde Pablo Casado hasta Jorge Fernández Díaz, 

la pregunta era recurrente: "¿Se ve como ministro del futuro Gobierno". La respuesta, de manual: 

"No estamos pensando en eso".  

 

  



FUENTE: http://www.larazon.es/espana/rajoy-ve-muy-razonable-la-decision-del-psoe-y-

augura-un-gran-futuro-a-espana-HM13791431#.Ttt1nTfHBEXNC52 

Rajoy ofrecerá al PSOE cambios en empleo, educación 
y pensiones  

 En su discurso de investidura planteará dialogar sobre las leyes 
que quieren derogar 

 

El presidente del Gobierno en funciones, Marino Rajoy, durante su intervención hoy en un 

desayuno informativo del Fórum Europa. 

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el Partido Popular (PP) 

mantienen en la semana de la investidura su perfil bajo para no interferir en las últimas 

horas del debate socialista que llevará este fin de semana, el sábado o el domingo, a que 

el principal partido de la oposicion asuma en el Parlamento la posición histórica de 

abstenerse ante un Gobierno popular. 

Pero Rajoy sí quiso hacer ayer un gesto en su primer acto público tras el Comité Federal 

del PSOE que dio luz verde a que pueda formar gobierno. En la presentación en Madrid de 

una conferencia del líder del PP catalán, Xavier García Albiol, en el foro de Nueva 

Economía, Rajoy puso en valor la difícil decisión adoptada por el PSOE. «Ayer se tomó 

una decisión importante. No voy a entrar en los detalles. No me parece oportuno hacerlo 

en el día de hoy y lo haré en el Parlamento. Sólo decir que la decisión que se tomó en el 

día de ayer fue una decisión, en mi opinión, muy razonable. Me pongo en el lugar del otro. 

He leído la resolución, hay cosas que son buenas y sobre las que se puede dialogar en el 

futuro. Y si hay voluntad política podemos tener en España un gran futuro por delante», 

sentenció. 

Rajoy ajustará su discurso de investidura al contexto político. Tiene que hacer gestos con 

Ciudadanos, pero también con el otro partido del que depende su investidura. Y para ello 
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en su presentación ante la Cámara para pedir su confianza amoldará su discurso a las 

circunstancias y hará gestos explícitos a la bancada socialista, ofreciendo incluso dialogar 

sobre aquellas leyes que el PSOE quiere derogar, como la Ley de Educación o la reforma 

laboral. Pero también hará una oferta en materia de pensiones, comprometiéndose a 

convocar el Pacto de Toledo, por ejemplo. 

En la resolución que aprobó el Comité Federal no hay condiciones en la abstención, pero 

para intentar salvar la cara, ante la presión de la fractura interna y con la militancia, 

incluyen una «letra pequeña» en la que el PSOE se fija como objetivos inaplazables la 

derogación de la reforma laboral, la convocatoria del Pacto de Toledo para abordar el 

futuro de las pensiones, la derogación de la Ley de Educación, o medidas para recuperar 

el carácter público, universal y gratuito de la Sanidad Pública. 

El candidato popular también propondrá negociar sobre el sostenimiento de los servicios 

públicos y en la financiación autonómica, entre otras materias. Rajoy tiene que acoplarse a 

un Parlamento en el que no tiene la mayoría, y en el que aunque él no tome la iniciativa, la 

izquierda, en su competencia con Podemos, si se une a Ciudadanos puede dejarle con 

muy poco margen de actuación. Por eso el líder del PP «no renuncia» a buscar acuerdos 

de Estado con la nueva dirección socialista. Ahora ha aparcado el tránsito por ese camino, 

pero hay diálogo por canales privados con el nuevo equipo y de ahí esperan que salgan 

las bases para hacerse el mínimo daño mutuamente y sostener un mínimo de acuerdo que 

facilite la gobernabilidad. Con cesiones también por su parte. Ayer también ratificó que su 

nuevo Gobierno mantendrá su empeño en hacer cumplir la ley ante el desafío soberanista 

«La unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles son piedras 

angulares e innegociables de la convivencia democrática. De todo lo demás se puede 

hablar y se puede acordar», sentenció. Su compromiso es un «Gobierno abierto al diálogo 

y al entendimiento y que va a cumplir y a hacer cumplir la Ley». 

 

 

 

 

  



FUENTE: http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-24/investidura-rajoy-abstencion-

psoe-razonable_1279307/ 

Rajoy se abre al diálogo con el PSOE sobre 

pensiones y el reto independentista 

El presidente en funciones se abre al diálogo con el PSOE sobre pensiones y el reto 

independentista 

El 

presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, saluda al líder del PP catalán, Xavier 

García Albiol, al inicio de un desayuno informativo del Fórum Europa. (Efe) 

El presidente del Gobierno en funciones, una vez que el PSOE ha levantado el bloqueo 

institucional con la decisión de abstenerse en una nueva sesión de investidura, ofrece 

mano tendida. “Si hay voluntad política, podemos tener por delante un gran futuro 

para España”, dijo Mariano Rajoy sobre la resolución aprobada por los socialistas para 

evitar las terceras elecciones y recuperar el funcionamiento ordinario de las 

instituciones. 

Ante su previsible reelección por el Congreso el próximo fin de semana, el jefe del 

Ejecutivo se refirió al contenido del citado texto sancionado por el comité federal del 

PSOE por incluir asuntos “sobre los que se puede hablar en el futuro” para trabajar 

por el interés general de España. Se refería a las políticas llamadas de Estado que 

también figuran entre los siete puntos que el presidente del PP considera necesario 

pactar con los socialistas como la defensa de la unidad nacional frente al reto 

secesionista en Cataluña o el sostenimiento del sistema de pensiones. 
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FUENTE: http://www.elespanol.com/espana/20161024/165483617_0.html 

Rajoy ve "razonable" el cambio del 
PSOE y abre la puerta a negociar 
"en el futuro"  

El líder del Partido Popular tiende la mano a los socialistas "si hay voluntad 

política". "Me pongo en el lugar del otro", ha asegurado. 

 

Mariano Rajoy, durante el desayuno informativo del Fórum Europa. Juan Carlos 

Hidalgo Efe  

Acompañado por la plana mayor del Partido Popular, Mariano Rajoy ha reaparecido a 

primera hora de este lunes en el madrileño hotel Palace para presentar en un 

desayuno informativo al portavoz parlamentario del PP en Cataluña, Xavier García 

Albiol. Tras hacer un repaso a la vida de su compañero, el presidente del Gobierno en 

funciones ha dedicado apenas unas frases a la histórica abstención del PSOE para 

dejarle gobernar: "Ayer hubo una decisión importante, no voy a entrar en los detalles, 

lo haré en el Parlamento". 

Lo que sí quiso decir el presidente, en funciones por una semana, es que "la decisión 

que se tomó fue una decisión muy razonable. Me pongo en el lugar del otro". Además, 

Rajoy reconoció haber leído la resolución aprobada en el Comité Federal del PSOE 

este domingo y aseguró que "hay cosas que son buenas, sobre las que se puede 

hablar en el futuro". Para concluir, tendió  la mano a los socialistas que le permitirán 

gobernar: "Si hay voluntad política podremos tener un gran futuro por delante".  

La sala del lujoso hotel donde Rajoy reaparecía se quedó pequeña para escuchar las 

palabras del presidente, que volvió a hacer hincapié en que España es una nación 

unida e indisoluble. "España tendrá un gobierno que seguirá velando por sus intereses 

y su bienestar, abierto siempre al dialogo y entendimiento a todo lo que afecta a sus 

problemas y aspiraciones reales, que va a hacer cumplir la ley".  

http://www.elespanol.com/espana/20161024/165483617_0.html
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La plana mayor 

Desde la mesa presidencial escuchaban atentamente pesos pesados del PP, algunos 

de ellos llamados a ser ministros. No faltaron los cinco vicepresidentes (Pablo Casado, 

Andrea Levy, Fernando Martínez-Maillo, Javier Arenas y Javier Maroto); la secretaria 

general, María Dolores de Cospedal; la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, 

el ministro Jorge Fernánez Díaz, el presidente del Senado, Pío García Escudero; la 

presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por estar, estuvo hasta la 

portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre.  

El líder del PP hizo hincapié en su decisión de "cumplir y hacer cumplir la ley" y resaltó 

el ejemplo de García Albiol en esta postura: "Lo suyo es una vocación política 

marcada por responsabilidad y compromiso". Además, definió en tres los valores que 

definen al dirigente del PPC, como son la "disciplina, la perseverancia y la dedicación"; 

y lo calificó como "el mejor alcalde que ha tenido nunca Badalona". 

Visita al rey 

Antes de irse al Comité de Dirección para cerrar con su equipo más cercano cómo 

llevará a cabo la investidura, Mariano Rajoy garantizó que tanto el PPC como el PP en 

toda España, apuestan por una "Cataluña integradora, medular en España y en 

Europa", una comunidad que cree "en los puentes y el entendimiento" y que "se ocupa 

de problemas reales de ciudadanos" desde la moderación. 

 

El presidente del Gobierno en funciones será el último en verse con Felipe VI en esta 

ronda de contactos comprimida en dos días. Lo hará este martes a las 15,30 horas. 

Justo antes, Javier Fernández confesará al monarca que el PSOE está dispuesto a 

abstenerse para dejar gobernar al PP. Un hecho insólito en la historia reciente de 

España. 

 

  



FUENTE: http://www.deia.com/2016/10/24/politica/estado/-rajoy-ve-muy-razonable-la-

abstencion-del-psoe- 

Rajoy ve "muy razonable" la 

abstención del PSOE 

A su juicio, si hay "voluntad política" pueden tener en  España un "gran futuro por 

delante" 

 

El presidente del Gobierno en funciones, Marino Rajoy, durante su intervención hoy en 

un desayuno informativo del Fórum Europa. (EFE) 

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha calificado de "importante" 

y "muy razonable" la abstención que acordó este domingo el Comité Federal del PSOE 

y ha añadido que la resolución aprobada por los socialistas incluye aspectos sobre los 

que se puede hablar en el futuro. A su juicio, si hay "voluntad política" pueden tener en 

España un "gran futuro por delante". 

MADRID. Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia del coordinador 

del PPC y senador, Xavier García-Albiol, en el foro nueva economía, un acto al que han 

asistido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior en 

funciones, Jorge Fernández Díaz, la secretaria general del PP, María Dolores de 

Cospedal, y casi todos los vicesecretarios generales del partido. 

"Ayer se tomó una decisión importante, no voy a entrar en los detalles, no me parece 

oportuno hacerlo en el día de hoy y lo haré en el Parlamento. Solo decir que la decisión 

http://www.deia.com/2016/10/24/politica/estado/-rajoy-ve-muy-razonable-la-abstencion-del-psoe-
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que se tomó en el día de ayer fue una decisión, en mi opinión, muy razonable. Me 

pongo en el lugar del otro, he leído la resolución, hay cosas que son buenas sobre las 

que se puede dialogar en el futuro y si hay voluntad política podemos tener en España 

un gran futuro por delante", ha exclamado. 

El Comité Federal del PSOE aprobó este domingo la abstención en la investidura a 

Mariano Rajoy por 139 votos a favor y 96 en contra. El resultado de esa votación 

evidencia la fractura interna en el seno del PSOE y el presidente de la gestora, el 

asturiano Javier Fernández, dijo que la decisión es un "mandato imperativo" para todos 

los diputados del Partido Socialista. 

La resolución aprobada por el Comité Federal del PSOE establece objetivos políticos 

"inaplazables" que los socialistas pretenden defender ante el Gobierno y el resto de 

fuerzas políticas. En concreto, reclaman derogar la reforma laboral, convocar de forma 

"urgente" el diálogo social, el Pacto de Toledo y la "completa derogación" de la ley 

educativa (LOMCE).  

"MUY PRONTO UN GOBIERNO" 

Y ante el desafío independentista abierto en Cataluña, Rajoy ha asegurado que la unidad 

de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles son "piedras angulares" 

e innegociables de la convivencia democrática. "De todo lo demás, se puede hablar y se 

puede acordar", ha manifestado, respondiendo así a la hoja de ruta soberanista que 

impulsa el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. 

En este sentido, Rajoy ha asegurado que los ciudadanos de Cataluña pueden estar 

"seguros y tranquilos" porque confían en que "muy pronto" España tenga un Gobierno 

en "plenitud de funciones" que va a seguir velando por sus intereses y su bienestar. "Un 

Gobierno abierto siempre al diálogo y al entendimiento en todo lo que afecta a sus 

problemas y aspiraciones reales, que va a cumplir y hacer cumplir la ley", ha enfatizado. 

Rajoy ha tenido palabras de elogio para Albiol, quien, a su juicio, está llamado a tener 

un "papel determinante" en la vida pública nacional y catalana. Además, lo ha puesto 

como referente de una Cataluña "abierta e integradora" y ha asegurado que estos años 

en la política ha realizado una política "honesta" y "cercana a los problemas" de los 

ciudadanos.  

A renglón seguido, ha recordado que el "independentismo" y el "populismo radical", 

con el apoyo del PSC, le "arrebataron" la alcaldía de Badalona tras las elecciones 

municipales de mayo de 2015 y ha añadido que, después del 12 de octubre, el PP 

ofreció sus concejales a los socialistas catalanes para que vuelva al municipio la 

"moderación, la sensatez y el cumplimiento de la ley". A su juicio, esa propuesta --que 

contó con el rechazo del PSC-- fue "un acto de generosidad".  



El jefe del Ejecutivo en funciones ha recalcado que el coordinador del PPC apuesta 

como él por una Cataluña "abierta, integradora, tolerante y diversa", que se ocupe de los 

problemas reales de los ciudadanos y no cómo está ocurriendo ahora en esta comunidad. 

 

  



FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/partidos/CATALUNA-ASEGURA-PROXIMO-

GOBIERNO-CUMPLIR_0_965603662.html 

CATALUÑA. RAJOY ASEGURA QUE SU PRÓXIMO 

GOBIERNO “VA A HACER CUMPLIR LA LEY” EN 

CATALUÑA 

- Subraya que Albiol representa el “liderazgo político y moral” reconocido por la mayoría de 

catalanes{BR}MADRID| 24/10/2016 - 10:07  

- Afirma que la unidad, la soberanía nacional y la igualdad son “piedras angulares 

innegociables” . El presidente del Gobierno en funciones y del Partido Popular, Mariano Rajoy, 

confió hoy en el Fórum Europa en que España va a tener “muy pronto” un Gobierno “en 

plenitud de funciones”, que “va a cumplir y hacer cumplir la ley” en Cataluña y estará “siempre 

abierto al diálogo y al entendimiento” en todo lo que afecta a los “problemas y aspiraciones 

reales” de los catalanes.Rajoy se expresó en estos términos en un encuentro informativo 

organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en su primera intervención pública 

después de que el Comité Federal del PSOE acordase ayer, por 139 votos a favor y 96 en 

contra, que se abstendrá en la segunda votación de la investidura del líder del PP, en el caso de 

que el Rey le proponga como candidato.“Los ciudadanos de Cataluña pueden estar seguros y 

tranquilos. Confiamos en que España va a tener muy pronto un Gobierno en plenitud de 

funciones que va a seguir velando por sus intereses y su bienestar”, expresó, para agregar que 

el próximo Ejecutivo estará “abierto siempre al diálogo y al entendimiento” en todo lo que 

afecta a los “problemas y aspiraciones reales” de los catalanes.CUMPLIR LA LEYEl Gobierno 

que previsiblemente se conformará en los próximos días, prosiguió, “va a cumplir y hacer 

cumplir la ley”, pues “es el Estado de Derecho que nos dimos lo que nos permite ser 

ciudadanos libres e iguales de una gran democracia como es la española y lo que nos ha 

convertido en muy pocas décadas en el gran país que somos y vamos a seguir siendo”.Dicho 

esto, el presidente del Gobierno en funciones hizo hincapié en que la unidad, la soberanía 

nacional y la igualdad de todos los españoles “son las piedras angulares innegociables de 

nuestra convivencia democrática”. Sobre todo lo demás, reconoció, “se puede hablar y se 

puede acordar”. "REFERENTE DE LA CATALUÑA INTEGRADORA"Durante su intervención, en la 

que presentó al coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, Rajoy ensalzó la labor del 

político catalán, por tener una “vocación marcada por la responsabilidad y el compromiso”. “Es 

un referente político de la Cataluña abierta e integradora por la que lleva trabajando toda su 

vida”, explicó.“Tengo el placer de presentar a Xavier García Albiol, dirigente político, 

compañero en el PP y amigo que cuenta con una trayectoria de servicio público extraordinaria 

y está llamado a jugar en el futuro un papel determinante en la vida pública catalana y 

española”, remarcó el jefe del Ejecutivo en funciones.El líder del PP señaló que Albiol ha sido 

“el mejor alcalde que ha tenido Badalona nunca” y expuso que “el independentismo y el 

populismo radical, con el apoyo del PSOE, fueron los que le arrebataron la Alcaldía de 

Badalona”, donde el PSC rechazó recientemente los votos de los concejales del PP para 

impulsar una moción de censura. “Albiol ofreció los votos del PP para que volviera a reinar en 

el Ayuntamiento de Badalona la moderación, la sensatez y el cumplimiento de la ley y de las 

resoluciones judiciales”, manifestó, al tiempo que dijo que “no pedía contrapartidas políticas y 

pensaba únicamente en el interés general de los badaloneses”. “No fue posible y de eso habrá 

que hablar en el futuro”, advirtió.Por último, reseñó que Albiol “ha asumido el liderazgo 

http://www.lainformacion.com/politica/partidos/CATALUNA-ASEGURA-PROXIMO-GOBIERNO-CUMPLIR_0_965603662.html
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político y moral” reconocido por la mayoría de los catalanes que quieren vivir en una Cataluña 

“abierta, integradora, plural, diversa y que apuesta por los puentes para el diálogo y el 

entendimiento”.“Esa es la Cataluña que quiere Albiol y la que también quiero yo”, zanjó el 

líder del PP. 

 

  



FUENTE: http://www.salamanca24horas.com/local/24-10-2016-el-pp-califica-como-razonable-

la-abstencion-del-partido-socialista 

El PP califica como 
razonable la abstención del 
Partido Socialista 

 

Mariano Rajoy en una visita a Salamanca durante la campaña electoral 

Rajoy: “Si hay voluntad política, podemos tener por delante un gran futuro para 

España” 

El presidente del Gobierno en funciones y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha 

asegurado, respecto a la posible celebración de una sesión de investidura durante esta 

semana, que “si hay voluntad política, podemos tener por delante un gran futuro para 

España”.  

En su intervención en el Desayuno del Fórum Europa, Rajoy ha valorado el acuerdo 

adoptado ayer por el Comité Federal del Partido Socialista, del que ha destacado que “fue 

una decisión, en mi opinión, muy razonable” e “importante”. “Tenemos un gran futuro por 
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delante. No lo duden”, ha resaltado el dirigente popular, quien no ha querido entrar en más 

detalles porque, ha señalado, es una cuestión que abordará en el Parlamento.  

Eso sí, ha reconocido que ha leído la resolución aprobada por el PSOE y que en ella “hay 

cosas que son buenas” y, sobre todo, hay asuntos “sobre los que se puede hablar en el 

futuro” para trabajar por el interés general de todos los españoles. 

Diálogo y unidad 

De este modo, ha mostrado su deseo de que pronto haya un “Gobierno en plenitud de 

funciones y que va a seguir velando por los intereses” de todos los ciudadanos. En 

concreto, y al tratarse de un encuentro en el que introducía al coordinador general del PP 

en Cataluña, Xavier García Albiol, el presidente nacional del PP ha dejado claro que su 

partido siempre defenderá “la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los 

españoles” como “piedras innegociables” en cualquier negociación. “De todo lo demás, se 

puede hablar y acordar”, ha puntualizado.  

En definitiva, ha proseguido, el PP continuará firme en su decisión de “cumplir y hacer 

cumplir la ley” y ha resaltado el ejemplo de García Albiol en esta postura: “Lo suyo es una 

vocación política marcada por responsabilidad y compromiso”. Además, ha definido en tres 

los valores que definen al dirigente del PPC, como son la “disciplina, la perseverancia y la 

dedicación”; y lo ha calificado como “el mejor alcalde que ha tenido nunca Badalona”.  

Por último, Mariano Rajoy ha garantizado que tanto el PPC como el PP en toda España, 

apuestan por una “Cataluña integradora, medular en España y en Europa”, una comunidad 

que cree “en los puentes y el entendimiento” y que “se ocupa de problemas reales de 

ciudadanos” desde la moderación. 

 


