
FUENTE: http://www.lavanguardia.com/politica/20170202/413942190131/xavier-garcia-

albiol-articulo-155.html 

Albiol: “Al PPC no le 

temblará la mano para pedir 

aplicar el artículo 155” 
 El líder popular avala la intervención si se llega a una situación 

“absolutamente límite” 

   
El coordinador general del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, durante la conferencia que 

ofrece en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. (Kai Foersterling / EFE) 

 

El coordinador general del PP de Catalunya (PPC), Xavier García Albiol, ha 

asegurado hoy que a su formación no le “temblará la mano a la hora de 

recomendar” al Gobierno de España que, si se llega a una situación 

“absolutamente límite”, aplique a Catalunya el artículo 155 de la 

Constitución. 

Albiol ha manifestado en un acto del Foro Europa Tribuna Mediterránea que 

no tendrán “ningún complejo”, si llega el caso, en pedir que se aplique ese 
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artículo de la Constitución, que no conllevaría la suspensión de la autonomía 

de Catalunya, sino la recuperación por el Estado español de competencias 

transferidas. ”De forma proporcional, en base al desafío, pero que se aplique”, 

ha destacado el dirigente del PPC, quien ha precisado que por ejemplo se 

podría aplicar en las competencias referidas a los Mossos o a la Educación. 

Alega que el Gobierno ha intentado llegar a 

acuerdos o conseguir un “mínimo diálogo” con el 

Govern  
Ha insistido en que no les gustaría que se tuviera que emplear ese instrumento 

contemplado para “casos de necesidad” y ha reivindicado que el Gobierno de 

España ha intentado llegar a acuerdos o conseguir un “mínimo diálogo” con el 

Gobierno catalán, pero este apuesta por la “confrontación, el choque 

institucional y la división”. 

”Estamos hablando de una cuestión muy seria, de una decisión que jamás ha 

tenido que adoptar ningún gobernante y es evidente que significaría un 

trauma, pero también es cierto que en Catalunya se están vulnerando” 

derechos, como cuando se presume de “robar los datos fiscales de todos los 

catalanes”, ha aseverado.  

Pide el cese del presidente del Puerto de 

Barcelona tras su detención  
Albiol también ha reclamado explicaciones a la Generalitat y que se destituya 

al presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, tras su detención en la 

operación de la Guardia Civil contra la financiación ilegal de Convergència. A 

su juicio, se trata de una operación “preocupante”, tanto por el gran número de 

detenidos como por la parte “cualitativa” de esas detenciones. 

Así, ha destacado el hecho de que el presidente del Puerto de Barcelona “es un 

destacado activista” de Convergència Democràtica de Catalunya, y por ello ha 

instado a la Generalitat a salir “de manera inmediata a dar explicaciones” y 

que el Gobierno de España proceda a nombrar a un nuevo responsable.  



El dirigente del PPC ha precisado que si, como parece, se trata de una 

operación “que tiene relación con el cobro del 3 %” y en ella figuran 

“personas tan destacadas de CDC, ya no se trata de una financiación 

individual o de un “golfeo puntual de dirigentes políticos”. García Albiol ha 

alertado de que posiblemente se trataría de “un entramado organizado para 

cobrar comisiones y para delinquir”.  

 

  



FUENTE: http://www.lasprovincias.es/politica/201702/02/xabier-albiol-mejorable-

comunicaciones-20170202124006.html 

Xavier García Albiol ve «mejorable» la red 

de comunicaciones en España pero remarca 

que en dos años el Corredor Mediterráneo 

será una realidad 
 

 El presidente del 

PP de Cataluña 

ha señalado que 

es «surrealista» 

tardar tres horas 

y media desde 

Barcelona a 

Valencia 

El presidente del Grupo 

Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña, Xavier García Albiol, 

ha admitido este jueves que la red de comunicaciones en España es 

"sensiblemente mejorable" porque ve "surrealista" tardar más de tres horas 

desde Barcelona a Valencia. Sin embargo, ha remarcado que en dos años el 

Corredor mediterráneo será "una realidad" para el transporte de mercancías. 

Albiol se ha pronunciado en estos términos durante un desayuno 

informativo del Fórum Europa. Tribuna Mediterránea en Valencia, en 

donde ha señalado que es "surrealista" tardar tres horas y media desde 

Barcelona a Valencia. "La semana pasada estuve en Logroño y en Bilbao y 

tres cuartos de lo mismo. Tenemos una red de comunicaciones 

absolutamente mejorable", ha sostenido. 

Respecto, al Corredor Mediterráneo ha insistido en que es un compromiso 

del Gobierno de España que ya el pasado año "invirtió centenares de 
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millones", pero ha recordado que en los últimos años el país ha vivido una 

de las peores crisis y "eso ha limitado las inversiones". 

No obstante, ha señalado que la semana pasada estuvo en Bilbao con el 

ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien le manifestó que el Corredor 

sería "en cuestión de dos años una realidad definitiva en el tema de 

mercancías". "Hay un pequeño problema en una zona entre Castellón y 

Tarragona, pero se acabará convirtiendo en una realidad porque es obvio 

que la red de comunicaciones de nuestro país es sensiblemente mejorable", 

ha zanjado. 

 

  



FUENTE: http://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/albiol-al-ppc-no-le-temblara-

la-mano-de-pedir-que-se-aplique-el-articulo-155/50000879-3167234 

Albiol: Al PPC no le temblará la 

mano de pedir que se aplique el 

artículo 155 
 

El coordinador general del PP de Cataluña, 

Xavier García Albiol, durante su 

intervención en el Fórum Europa 

Tribuna Mediterránea. EFE 

El coordinador general del PP de 

Cataluña (PPC), Xavier García 

Albiol, ha asegurado hoy que a su 

formación no le "temblará la mano a 

la hora de recomendar" al Gobierno 

de España que, si se llega a una 

situación "absolutamente límite", 

aplique a Cataluña el artículo 155 de 

la Constitución. 

Albiol ha manifestado en un acto del 

Foro Europa Tribuna Mediterránea 

que no tendrán "ningún complejo", si 

llega el caso, en pedir que se aplique 

ese artículo de la Constitución, que 

no conllevaría la suspensión de la 

autonomía de Cataluña, sino la 

recuperación por el Estado español de 

competencias transferidas. 

"De forma proporcional, en base al desafío, pero que se aplique", ha destacado el 

dirigente del PPC, quien ha precisado que por ejemplo se podría aplicar en las 

competencias referidas a los Mossos o a la Educación. 

Ha insistido en que no les gustaría que se tuviera que emplear ese instrumento 

contemplado para "casos de necesidad" y ha reivindicado que el Gobierno de España ha 

intentado llegar a acuerdos o conseguir un "mínimo diálogo" con el Gobierno catalán, 

pero este apuesta por la "confrontación, el choque institucional y la división". 

"Estamos hablando de una cuestión muy seria, de una decisión que jamás ha tenido que 

adoptar ningún gobernante y es evidente que significaría un trauma, pero también es 

cierto que en Cataluña se están vulnerando" derechos, como cuando se presume de 

"robar los datos fiscales de todos los catalanes", ha aseverado. 

http://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/albiol-al-ppc-no-le-temblara-la-mano-de-pedir-que-se-aplique-el-articulo-155/50000879-3167234
http://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/albiol-al-ppc-no-le-temblara-la-mano-de-pedir-que-se-aplique-el-articulo-155/50000879-3167234


Respecto al proceso rupturista en Cataluña, ha indicado que "no habrá referéndum 

nunca", por más que lo quieran "enmascarar" de lo que quieran, y ha asegurado que 

mientras en España gobierne el PP los independentistas no conseguirán separar a 

Cataluña del resto de la nación. 

Sobre el próximo juicio por la consulta del 9-N, ha asegurado que no está satisfecho de 

ver a un president de la Generalitat sentado en el banquillo por desobedecer, pero si hay 

alguien que se dedica a "saltarse constantemente la legalidad", el Estado de Derecho 

tiene mecanismos para que se paguen las consecuencias, lo cual es "gratificante". 

Se ha mostrado convencido de que se organizará "un festival para hacer el numerito", 

pues hay consellers, "con el silencio cómplice de los sindicatos" de función pública, 

pidiendo a los funcionarios de la Generalitat que soliciten un día de fiesta para ir a 

"tocar palmas" al Tribunal Superior de Justicia catalán cuando entre Artur Mas. 

Además, ha negado que a partir del 1 de julio, "ni en ninguna otra fecha", se vayan a 

poder cobrar todos los impuestos por parte de la Generalitat, aunque estén trabajando 

para lograr los datos fiscales, y ha afirmado que el Gobierno de España estará "vigilante 

y garante" de que el Estado de Derecho no se vulnere. 

Respecto a los Presupuestos de la Generalitat, ha recordado que ha pedido a Ciudadanos 

y al PSC presentar de manera conjunta un recurso ante el Consejo de garantías 

estatutarias, "y con toda seguridad se va a presentar ese recurso". 

Albiol ha asegurado que "el independentismo real, de sentimiento", no supera el 30 % 

de la población catalana, y ha pedido mayor presencia del Estado en Cataluña y que 

España esté "presente en la vida diaria de los catalanes", después de que los partidos 

independentistas hayan fomentado durante años "el odio contra España, para fidelizar 

un sentimiento de desconexión". 

García Albiol ha reclamado a los socialistas que abandonen su "equidistancia que solo 

ayuda a legitimar los desafíos nacionalistas", y a Ciudadanos que deje "de una vez por 

todas de jugar a ser la nueva Convergència". 

Finalmente, sobre los Pujol ha afirmado que "no es razonable" que estén en la calle 

haciendo negocios mientras otros dirigentes que han defraudado "50 veces" menos están 

en prisión preventiva, y sobre Donald Trump ha dicho que "se equivoca muchísimo en 

las formas, y más de la cuenta en el contenido". 

Albiol ha sido presentado por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien ha destacado 

su "valentía y coraje" y ha asegurado que ambas comunidades autónomas están 

"llamadas a liderar el futuro 

 

  



FUENTE: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/02/03/garcia-albiol-

alerta-independentismo-c/1523860.html 

García Albiol alerta del 

independentismo en la C. 

Valenciana 

El portavoz del PP en el parlamento catalán avisa del 

arrinconamiento del castellano: «Vayan con cuidado» 

  

Xavier García Albiol, portavoz del PP en el 

Parlamento de Cataluña, encendió ayer las 

alertas sobre el efecto contagio que el 

proceso catalán puede tener en la 

Comunitat Valenciana con un PSPV con la 

misma «debilidad» que el PSC ante los 

«excesos del independentismo». El 

dirigente catalán estuvo ayer en Valencia 

invitado por el Fórum Europa, Tribuna Mediterránea para dar una conferencia sobre el 

proceso soberanista catalán. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, fue la encargada de 

presentarlo y calentar el ambiente al hacer un paralelismo entre la situación política que se 

vive en la comunidad vecina con la que, según teme Bonig, se avecina en la Comunitat. 

Para la presidenta del PPCV, el Consell surgido del pacto del Botànic lleva «el germen» del 

nacionalismo y sigue el mismo patrón que las fuerzas independentistas de Cataluña sólo que 

con formas diferentes porque «aquí no tenemos un problema de identidad y nos sentimos 

tan valencianos como españoles». «Aun así, el tripartito impregna sus políticas con el 

nacionalismo más rancio y sectario». 

Albiol recogió el guante de Bonig al coincidir en que en la Comunitat Valenciana se 

empieza ya a sufrir una situación similar a Cataluña, si bien el exalcalde de Badalona centró 

su intervención en analizar la «el despropósito» del proceso. 
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Mantuvo que, pese al relato que «vende» el Gobierno catalán, sólo un 30% de la población 

apoya el soberanismo y el resto se siente tan catalán como español. Fue contundente en que 

«nunca» habrá referéndum: «Es un cuento, un relato infantil», dijo y avaló que si el pulso 

continúa el Gobierno central haga uso de artículo 155 de la Constitución de suspensión de la 

autonomía para frenar la consulta. 

«Es surrealista tardar tres horas» 

Albiol afeó también al presidente catalán que dejara la silla vacía de la conferencia de 

presidentes y calificó «surrealista» tardar más de tres horas desde Barcelona a Valencia. 

Según dijo, en dos años la infraestructura estará terminada. 

Sólo a preguntas de los asistentes entró en terreno valenciano. No se definió en el debate del 

requisito lingüístico, pero sí hablo del modelo lingüístico en Cataluña. Admitió que la 

lengua no es un problema en la calle y que la mayoría de los catalanes son bilingües, si bien 

alertó de la política de arrinconamiento del uso social del castellano: «Ándense con 

cuidado», dijo. No quiso entrar en disquisiciones sobre la denominación de la lengua: «Si 

los valencianos quieren que la lengua propia se llame valenciano, no me preocupa: «Bonig 

y yo no nos vamos a pelear». 

 

  



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/8127881/02/17/Albiol-subraya-

Mientras-en-Espana-gobierne-el-PP-los-independentistas-no-conseguiran-su-objetivo.html 

Albiol subraya: "Mientras en 

España gobierne el PP los 

independentistas no conseguirán 

su objetivo" 
El presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña, Xavier 

García Albiol, ha subrayado este jueves que mientras en España esté gobernando el PP 

"los independentistas no conseguirán su objetivo de separar Cataluña del resto de 

nuestra nación", al tiempo que ha insistido en que "España necesita más Cataluña y 

Cataluña más España". 

De este modo, ha remarcado que no habrá referéndum en Cataluña "nunca" porque "por 

más que quieran disfrazar las elecciones autonómicas" con unas urnas para pedir la 

independencia "seguirán siendo elecciones autonómicas". 

Albiol se ha pronunciado en estos términos durante un desayuno informativo del Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea en Valencia, donde ha pedido al Gobierno "mayor 

presencia" en la región para que los catalanes se sientan que "pertenecen a España". 

"Debemos recuperar lo que significa España entre los catalanes porque los 

independentistas han enaltecido que ser catalán y español es un sentimiento 

contrapuesto". 

En su intervención, el presidente del PP en el parlamento catalán ha denunciado que el 

independentismo vive "en un relato fantasioso y fuera de la realidad" que se alimenta 

"del conflicto constante" y que "vacía de contenido" palabras como 'diálogo'. "No les 

interesa el diálogo y viven en el conflicto permanente porque para ellos es 'o me das lo 

que yo quiero o rompo la baraja'", ha criticado. 

En este sentido, ha reprochado al presidente de la Generalitat catalana Carles 

Puigdemont que no asistiera a la Conferencia de Presidentes porque "renunció a poner 

voz a los problemas de Cataluña" y a abordar cuestiones que afectan a la autonomía 

como el sistema de financiación o las "alarmantes" cifras de Educación. 

A su juicio, el problema va "más allá" de la ruptura del país porque radica en que "el 

'establiment' político está dispuesto a crear un conflicto social para mantenerse en el 

poder", ha lamentado para recalcar que mientras el PP gobierne en España no habrá 

consulta y los independentistas "no conseguirán su objetivo de separar a Cataluña del 

resto de nuestra nación". 

De hecho, ha asegurado que si el proceso acaba llegando más lejos y a una situación 

"límite", al PP de Cataluña "no le temblará la mano a la hora de recomendar que se 
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aplique de forma proporcional el artículo 155 de la Constitución", que posibilita al 

estado la recuperación de las competencias transferidas a las CCAA. 

Asimismo, ha defendido que la intención del PP es conseguir "un cambio real para 

Cataluña" con un proyecto que "no sea para restar, sino para jugar el partido y ganarlo". 

"Los partidarios del independentismo han perdido el sentido de la realidad y la 

prudencia y viven en un relato fantasioso en el que han llegado a comprometerse a que 

con la ruptura los catalanes comerían más helados y vivirían mejor", ha criticado Albiol. 

Por ello, ha pedido al PSC que "olviden la equidistancia" y a Cs que "deje de jugar a 

convertirse en la nueva Convergència" para conseguir frenar a los nacionalistas, aunque 

ha destacado que poco a poco el sentimiento separatista "va descendiendo" y "no supera 

el 30% de la población catalana". 

Por otro lado, Albiol ha dicho no creer que el 1 de julio se vaya a poner en 

funcionamiento el nuevo programa informático, bautizado como 'Espriu', que permitirá 

recaudar los impuestos de los catalanes, como ha asegurado el vicepresidente y 

conseller de Economía, Oriol Junqueras, porque "no van a tener capacidad para cobrar 

impuestos". "Llegará el 1 de julio y los catalanes seguirán pagando la renta a nuestro 

querido Montoro", ha asegurado. 

JUICIO CONTRA ARTUR MAS 

Preguntado por el juicio contra el expresidente catalán Artur Mas por haber 

desobedecido al Tribunal Constitucional al haber llevado a cabo la consulta del 9-N, 

Albiol ha admitido "no estar satisfecho" con el hecho de ver "a un expresidente de la 

Generalitat sentado en un banquillo por desobedecer" porque es "una imagen muy poco 

gratificante". 

Sin embargo, ha puntualizado que es "evidente" que si "hay alguien que se dedica 

constantemente a saltarse la legalidad y el Estado de derecho pues hay mecanismos para 

que pague las consecuencias". Por tanto, ha apostillado que desde un punto de vista 

democrático es "gratificante" ver que "aquellos que incumplen la ley tienen que pagar 

las consecuencias sean ciudadanos anónimos o diputados". 

"GERMEN NACIONALISTA EN LA COMUNITAT" 

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha indicado que los catalanes y los 

valencianos comparten reivindicaciones que se alcanzarán si se va "de la mano" pero 

"desde la lealtad institucional a un proyecto que se llama España". "Tenemos una 

misma voz y así debería ser", ha reivindicado. 

En este sentido, ha lamentado "el daño" que ha hecho el separatismo a "la España plural 

y diversa" porque "ha impedido que los grande problemas no puedan abordarse". 

Ha lamentado que haya partidos que hayan emprendido "un camino peligroso" que "ha 

provocado división total de la sociedad catalana" y ha advertido de que en la Comunitat 

desde la Generalitat --formada por PSPV y Compromís-- "vemos cómo intentan 

instaurar el mismo germen nacionalista". "Los trazos son los mismos, la hoja de ruta 

diseñada y el patrón se repite, aunque aquí las formas son distintas", ha alertado. 



FUENTE: http://www.teinteresa.es/politica/DETENCIONES-EXISTENCIA-ENTRAMADO-

ORGANIZADO-DELINQUIR_0_1735026736.html 

GARCÍA ALBIOL CREE QUE LAS NUEVAS 

DETENCIONES POR LA TRAMA DEL 3% 

APUNTAN A LA EXISTENCIA DE "UN 

ENTRAMADO ORGANIZADO PARA DELINQUIR” 
  

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlament de 

Catalunya, Xavier García Albiol, afirmó este jueves en el marco del 

‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que las nuevas detenciones de la 

‘operación Petrum’, que investiga la presunta financiación ilegal de CDC, 

apuntan a la "existencia de un entramado organizado para cobrar 

comisiones y delinquir". 

Tras protagonizar el acto organizado en Valencia por Nueva Economía 

Fórum, García Albiol atendió a los medios para valorar los arrestos del 

presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, y Francesc Sánchez y 

Antoni Vives, miembros de CDC, que se habían dado a conocer en la 

mañana de hoy.  

“Si como parece es una operación que tiene relación con el cobro del 3%", 

y afecta a "estas personas tan relacionadas con CDC, estaríamos hablando 

de no de golfeo puntual o de determinados políticos, sino de un entramado 

organizado para cobrar comisiones y para delinquir”, concluyó García 

Albiol. 

Para Albiol es “preocupante el número de detenidos” porque “cuando se 

detiene de manera tan numerosa es que estamos frente a un hecho muy 

grave”. “Es una cuestión cuantitativa de detenidos, pero también 

cualitativa”, subrayó.  

El dirigente catalán se refirió en concreto a Cambra, de quien dijo que es 

“un destacado activista” de Convèrgencia, e instó a la Generalitat catalana 

a “salir de manera inmediata a dar explicaciones, cesar a esta persona y 

nombrar a un nuevo responsable”.  
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FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/partidos/CATALUNA-SANTIAGO-PERSONAJE-

ESTABLISHMENT-INDEPENDENTISTA_0_995900916.html 

CATALUÑA. ALBIOL SEÑALA AL JUEZ SANTIAGO 

VIDAL COMO UN “PERSONAJE CLAVE PARA EL 

ESTABLISHMENT INDEPENDENTISTA” 

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento catalán, Xavier García Albiol, 

aseguró este jueves en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que el juez Santiago Vidal es 

un “personaje clave para el establishment independentista”, fichado por el expresidente 

catalán Artur Mas.Durante la conferencia celebrada en Valencia en el foro organizado por 

Nueva Economía Fórum, García Albiol aseguró que Mas “fichó” al exjuez Santiago Vidal “para 

que planificara lo que ellos llaman las estructuras de Estado”. Según el líder del PPC, Vidal “no 

es un independentista más” y “no era solo el portavoz de ERC en el Senado”. Vidal renunció la 

semana pasada a su escaño tras ver la luz unas polémicas declaraciones en las que aseguraba 

que el Govern tenía en su posesión los datos fiscales de todos los catalanes de forma ilegal. 

Para García Albiol, el exsenador era una “pieza clave tanto para ERC como para Convergència”. 

En los vídeos publicados por diferentes medios de comunicación la semana pasada, el líder 

popular recordó que Vidal “presume de tener fichados todos los catalanes con sus datos 

fiscales obtenidos de manera ilegal” y de haber hecho fichas con el consejero catalán de 

Justicia “señalando a aquellos que les son leales y a aquellos que son quintacolumnistas y 

traidores para la causa”. Vidal, según Albiol, “es un personaje clave para el establishment 

independentista” que “describía la senda para el totalitarismo” mientras el público “aplaudía 

entusiasta”.  
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FUENTE: http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/Bonig-PP-Compromis-y-Podemos-

songran-hipoteca-que-impidePuig-ser-libre-para-tra/124700 

Bonig (PP): “Compromís y 

Podemos son la gran hipoteca que 

impide a Puig ser libre para 

trabajar por los valencianos” 
 

 

Considera que Puig es incapaz de llegar a acuerdos como sí hace el PSOE a nivel 

nacional porque está maniatado por Oltra: “Dice una cosa en Madrid y ejecuta 

otra en Valencia” 
La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha asegurado 

que “Compromís y Podemos son la gran hipoteca que impide a Ximo Puig ser libre para hacer 

lo que más conviene a la Comunitat y trabajar por los valencianos”. 

 

“Estamos ante una nueva etapa política en nuestro país -ha continuado-, una etapa de 

grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas, pero Puig, lejos de alinearse con la 

postura del PSOE a nivel nacional ha optado por la vía de quienes sólo buscan la 

confrontación directa porque está maniatado por Mónica Oltra. Dice una cosa en Madrid y 

ejecuta otra en Valencia”, ha aseverado. 

Isabel Bonig ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la conferencia que 

ha pronunciado el coordinador general del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, en el Forum 

Europa. 

Bonig ha destacado que García Albiol “es una persona que habla alto y claro, con convicción 

y sin complejos” y ha subrayado que la “gran tarea que tiene el PP por delante, en especia 

en la Comunitat y en Cataluña, es desenmascarar a quienes quieren romper España y 

cCombatir con mensajes las falsas promesas del populismo e ilusionar a la gente con hechos 

concretos y con comportamientos ejemplares”. 
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La presidenta del PPCV considera que Cataluña y la Comunitat Valenciana están llamadas a 

liderar un futuro prometedor dentro de una gran nación, como es España. Pensamos que 

ambas comunidades comparten sinergias que las hacen únicas: un sector turístico líder, unas 

crecientes exportaciones, empresarios de éxito, un carácter emprendedor y decidido… 

 

“Y asimismo, pensamos que los catalanes y los valencianos también compartimos 

reivindicaciones, que estaremos mucho más cerca de alcanzar si juntos, desde la lealtad, 

tenemos una misma voz para demandarlas”. En este sentido, ha puesto como ejemplo el 

caso del Corredor mediterráneo, “pieza clave e imprescindible para que nuestras economías 

se abran más aún a Europa y al mundo”. 

 

Sin embargo Isabel Bonig ha alertado acerca de los partidos que ven esas sinergias “con una 

finalidad de confrontación, de ruptura, de desigualdad. El nacionalismo en Cataluña 

emprendió hace muchos años ese peligroso camino. Un camino que ha provocado la división 

de la sociedad catalana y que sólo tiene un único destino posible: la frustración”. 

 

Así, ha lamentado que en la Comunitat, el Consell está tratando de instaurar en la sociedad 

valenciana ese mismo germen nacionalista, “aunque van a topar con una enorme dificultad: 

los valencianos no tenemos ningún problema identitario. Nos sentimos plenamente 

valencianos y españoles”. 

 

Bonig ha denunciado que Compromís, Podemos, “con el apoyo siempre cómplice y 

responsable del PSPV, de una forma más sibilina, pero con la misma determinación, están 

tratando de impregnar todas sus decisiones del nacionalismo más rancio”. 

 

“Da igual el ámbito del que hablemos. En el educativo, Imponiendo el señor Marzà la 

inmersión lingüística en los centros; en la función pública, con encuestas a los funcionarios 

en las que tienen poner sus nombres y apellidos y manifestar su compromiso con la 

implantación del valenciano en la Administración; en el sector empresarial, con Ribo 

prohíbiendo contratar con el Ayuntamiento de Valenciana a las empresas que no utilicen el 

valenciano; o el cultural, subvencionando a entidades catalanistas como Acció Cultural o 

Escola Valenciana”, ha señalado. 

 



FUENTE: http://www.eldiario.es/politica/Albiol-mejorable-comunicaciones-Espana-

Corredor_0_608239802.html 

Albiol ve "mejorable" la red de 

comunicaciones en España pero 

remarca que en dos años el Corredor 

será "una realidad"  
El presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña, 

Xavier García Albiol, ha admitido este jueves que la red de comunicaciones en 

España es "sensiblemente mejorable" porque ve "surrealista" tardar más de tres 

horas desde Barcelona a Valencia. Sin embargo, ha remarcado que en dos años el 

Corredor mediterráneo será "una realidad" para el transporte de mercancías. 

Albiol se ha pronunciado en estos términos durante un desayuno informativo del Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea en Valencia, en donde ha señalado que es "surrealista" 

tardar 3 horas y media desde Barcelona a Valencia. "La semana pasada estuve en Logroño 

y en Bilbao y tres cuartos de lo mismo. Tenemos una red de comunicaciones 

absolutamente mejorable", ha sostenido. 

Respecto, al Corredor Mediterráneo ha insistido en que es un compromiso del Gobierno 

de España que ya el pasado año "invirtió centenares de millones", pero ha recordado que 

en los últimos años el país ha vivido una de las peores crisis y "eso ha limitado las 

inversiones". 

No obstante, ha señalado que la semana pasada estuvo en Bilbao con el ministro de 

Fomento, Íñigo de la Serna, quien le manifestó que el Corredor sería "en cuestión de dos 

años una realidad definitiva en el tema de mercancías". "Hay un pequeño problema en 

una zona entre Castellón y Tarragona, pero se acabará convirtiendo en una realidad 

porque es obvio que la red de comunicaciones de nuestro país es sensiblemente 

mejorable", ha zanjado. 
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