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Barcelona, 28 sep (EFE).- El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha acusado 

al mayor de los Mossos d'Equadra, Josep Lluís Trapero, de ser "más político 

que policía" ante el 1-O, y ha afeado también a los sacerdotes catalanes 

prorreferéndum: "No es casualidad que Cataluña sea el territorio donde la 

sociedad se está alejando más de la Iglesia". 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó ayer a los Mossos 

d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización 

de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum del 1-O y 

que cierren los que se hubieran podido abrir para la votación. 

 

Pero el mayor de los Mossos d'Esquadra avisó a la Fiscalía de la dificultad de 

cerrar centros públicos en funcionamiento, como centros de salud o 

geriátricos, y aunque garantizó que cumplirán con las órdenes para impedir el 

1-O, alegó que los Mossos se ajustarán a los principios de "oportunidad, 

proporcionalidad y congruencia", ante el riesgo de alteraciones del orden 

público. 

Durante su intervención en el desayuno-coloquio organizado esta mañana por 

Nueva Economía Fórum-Tribuna Catalunya, Albiol ha sido preguntado sobre 

qué le parece la actitud de Trapero y qué cree que deben hacer los Mossos si 

hay ciudadanos que ocuparan entre hoy y mañana los colegios que deben ser 

centros de votación en el referéndum, suspendido por el Tribunal 

Constitucional. 
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"¿Qué tienen que hacer los Mossos si entre hoy y mañana se ocupan escuelas? 

Pues obedecer a la autoridad judicial y hacer de policías. No esperamos más 

que no sea cumplir con su obligación", ha señalado Albiol. "Estoy 

absolutamente convencido que la inmensa mayoría de Mossos están para 

ejercer de policías y cumplir con la legalidad". 

Por otro lado, sobre el papel de Trapero, Albiol ha sido tajante: "Me parece 

que Trapero hace algún tiempo que es más político que policía. Y eso es un 

problema, porque es tener al frente de los Mossos a una persona que parece 

que prima más su tendencia política y forma de pensar por encima de criterios 

policiales". 

"Supongo que lo primero que te enseñan en la academia es que un policía 

debe obedecer las instrucciones que desde el ámbito de la justicia se trasladan. 

Me parece preocupante y una mala señal. Por suerte, la inmensa mayoría de 

Mossos y mandos están por cumplir sus obligaciones y hacer bien el trabajo", 

ha recalcado. 

Como también se ha posicionado sobre el manifiesto de apoyo a la 

independencia firmado por más de 300 sacerdotes y diáconos catalanes y la 

carta que más de 400 religiosos catalanes remitieron al papa Francisco 

solicitando que medie ante el Gobierno de España para que permita realizar el 

referéndum independentista el 1 de octubre. 

"No es casualidad que Cataluña sea el territorio donde la sociedad se está 

alejando más de la Iglesia", ha sugerido Albiol. "Tener una parte importante 

de la Iglesia que se dedica a posicionarse políticamente, cuando no es el papel 

que le toca a los religiosos, es un error". 

Pero ha afirmado que ese posicionamiento "no es mayoritario" en la Iglesia 

catalana, aunque ha confesado que le "molesta" esas posturas, porque él es 

creyente: "Yo no intento forzar a nadie a que piense como yo, pero tampoco 

me gusta que los ámbitos de la fe y la espiritualidad intenten influir en la 

sociedad catalana". EFE 
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Albiol se abre a debatir las 

competencias de Educación ante 

"adoctrinamiento"  
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El líder del PPC, Xavier García Albiol, se ha mostrado hoy abierto a debatir el reparto 

competencial y la recuperación de competencias como la Educación ante el "adoctrinamiento" 

escolar en Cataluña, y ha avisado de que en el 1-O habrá una "respuesta proporcional, pero 

también enérgica". 

Durante su intervención en el desayuno-coloquio organizado por Nueva Economía 

Fórum-Tribuna Catalunya, Albiol ha opinado que España está ante su "peor crisis 

institucional y política desde el golpe de Estado de 1981 y su mayor desafío como nación 

en últimos 150 años". 

Aunque ha elogiado la Transición como un proceso "ejemplar" de "inteligencia y 

generosidad" por parte de todos, ha asegurado que "fue un grave error el transferir la 

competencia de Educación a las comunidades autónomas", concretamente a Cataluña. 

"El tiempo y los hechos han demostrado que algunas comunidades, como el caso de 

Cataluña, se aprovecharon de la buena fe y hoy buena parte de ese sistema educativo se 

ha convertido en un potente sistema de adoctrinamiento, manipulación de realidad y la 

historia, así como un catalizador hacia la desconexión de todo aquello que signifique la 

pertenencia de Cataluña a España", ha denunciado. 

Albiol ha lamentado las imágenes de "centenares de escolares de no más de diez años 

participando en manifestaciones, donde las consignas parten de la propia escuela, 

llamamientos a movilización contra el Estado opresor, cánticos a favor de independencia 

o escolares elaborando dibujos pidiendo la libertad para Cataluña". 

"No estamos ante una legítima reivindicación de competencias, sino frente a un proceso 

de perversión histórica y moral de nuestra sociedad", ha afirmado el dirigente, en una 

"trasgresión de la realidad en la que han crecido miles de estudiantes en Cataluña". 

Más adelante, preguntado sobre si el Estado debe recuperar ciertas competencias, ha 

sugerido que "no es momento de polémicas y suficiente tienen las instituciones 

democráticas a 72 horas del día 'D' como para que yo diga lo que pienso. Pero no digo lo 

contrario". 

Pero "con la catarsis que se está produciendo en Cataluña -ha añadido-, ha llegado el 

momento de un replanteamiento general. Y cuando digo un replanteamiento general lo 

http://www.eldiario.es/politica/Albiol-debatir-competencias-Educacion-adoctrinamiento_0_691531160.html
http://www.eldiario.es/politica/Albiol-debatir-competencias-Educacion-adoctrinamiento_0_691531160.html


digo en dos direcciones. No digo ni más ni menos, que cada uno interprete lo que 

considere. O somos capaces de recuperar España en Cataluña o vamos a tener un 

problema serio de desafección". 

Albiol ha defendido incluso la "conveniencia de una reforma constitucional" para" 

actualizar y mejorar" con "valentía" la Carta Magna y para, por ejemplo, "avanzar en la 

modificación del capítulo octavo para delimitar las consecuencias de forma clara y 

concreta", pero no para "reventar la propia Constitución desde dentro". 

Por otro lado, ha acusado al independentismo y el Govern de llevar años "fomentando el 

odio a España" y en este sentido ha defendido el vídeo del PP difundido ayer. "Negar 

hispanofobia por parte del independentismo es negar la evidencia".  
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28/09/2017 - 12:22 

BARCELONA, 28 (SERVIMEDIA) 

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, avisó hoy en el 

'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' que "las instituciones utilizarán todos los recursos 

que la democracia y el estado de derecho pone a disposición del Estado para garantizar 

que este referéndum ilegal que intenta separar Cataluña del resto de España no se 

celebre". 

"No significa que en algún lugar, en medio de una plaza pública, alguien ponga una 

urna; o en la sede de Esquerra Republicana, o en la sede de Òmnium, o en un centro de 

jubilados que sea privado. Pero en colegios electorales, un referéndum legal con 

apariencia de normalidad, en Cataluña, no se celebrará", insistió. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía 

Fórum, el popular catalán advirtió que el Estado dará "una respuesta proporcional pero a 

la vez enérgica porque algunos se pensaban que intentar arrancar Cataluña del resto de 

España les saldría gratis". 

Así pues, se felicitó de que se "esté dando respuesta a la situación sin aplicar el artículo 

155" y afeó a Puigdemont que quiera "que lo inhabiliten para pasar a la historia como 

un mártir". 

TRAPERO, POLÍTICO 

García Albiol vaticinó que el próximo domingo la posición de los Mossos d'Esquadra 

será la de "obedecer a la autoridad judicial, hacer de policías y cumplir con la 

legalidad". Aunque criticó que el mayor Trapero, el jefe de los Mossos, "hace algún 

tiempo que es más político que policía". "Supongo que lo primero que te enseñan en la 

academia de policía es que lo que se tiene que hacer es cumplir las instrucciones de la 

Justicia", remató. 
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CATALUÑA. ALBIOL: “LA TRANSICIÓN 
COMETIÓ EL GRAVE ERROR DE 

TRANSFERIR LA EDUCACIÓN A LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS” 

 

Jueves, 28 septiembre 2017, 12:08  

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, dijo hoy en el ‘Fórum 
Europa. Tribuna Catalunya’ que “ese proceso ejemplar que fue la Transición 
española cometió un grave error que es transferir la educación a las 
comunidades autónomas”. 
En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva 
Economía Fórum, el líder popular dijo que “el tiempo y los hechos han 
demostrado que algunas CCAA, como es el caso de Cataluña, se 
aprovecharon de esa buena fe y una buena parte de ese sistema educativo se 
ha covertido en un potente instrumento de adoctrinamiento y manipulación de 
la realidad y de la historia, así como un catalizador para provocar la 
desconexión de todo aquello que signifique la pertenencia de Cataluña al 
proyecto de España”. 
Asimismo, Albiol criticó las imágenes de “centenares de escolares participando 
en manifestaciones donde las consignas parten desde la propia escuela” y que 
“se hacen llamamientos contra el estado opresor y se realizan cánticos a favor 
de la independencia”. 
Durante su ponencia, el jefe del Partido Popular de Catalunya lanzó la 
propuesta de la reforma de la Constitución, con una especial atención en 
“avanzar en el capítulo 8 para delimitar bien las competencias del Estado y de 
las CCAA”. En este sentido, García Albiol abogó por que “tiene que haber un 
replanteamiento en las dos direcciones”. 
“Tiene que haber más España en Cataluña. O somos capaces de recuperar 
España en Cataluña o vamos a tener un serio problema de desafección”, 
concluyó. 
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