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Propuesta: Conferencia Política Partit Popular 
Català 

Badalona, 5-6 de setembre 2014 
 

Lugar: BCIN Badalona Centro Internacional de Negocios 

C/Marcus Porcius, 1 (Polígono Les Guixeres) de Badalona 

 

Viernes 5 de septiembre  
 

12h00 Bienvenida Conferencia Política del PPC  

- Xavier García Albiol, Alcalde de Badalona 

- Alberto Villagrasa, Presidente PP Provincia Barcelona 

- Jordi Cornet, Secretari General PPC 

 
12h15 Inauguración Conferencia Política del PPC  

- Alícia Sánchez-Camacho, Presidenta PPC  

- María Dolores de Cospedal, Secretaria General PP 

 

Alcaldes comprometidos con sus vecinos, no con la estelada 

A nueve meses de las elecciones es el momento de demostrar a los ciudadanos que nuestro 

partido está comprometido con los municipios y con las prioridades de la gente. 

Defendemos los intereses de nuestros pueblos y ciudades frente aquellos que silencian su 

inexistente gestión agitando la estelada. 

 
 
 
13h00 ¿nuestros Ayuntamientos a disposición de una ilegalidad? 

El Gobierno de la Generalitat ha solicitado a los Ayuntamientos catalanes su colaboración con 

la realización de un referéndum ilegal. Como administración más cercana, creemos necesario es 

de demostrar a los ciudadanos que nuestro partido está comprometido con gestionar la 

realidad de nuestros municipios y con las prioridades de la gente. 

 

- Alberto Fernández Díaz, president del Grupo Municipal PP Barcelona 

- Pablo Nuevo, professor de Dret Constitucional de la UAO 

- Modera: Ángeles Esteller. Diputada en el Congreso y Portavoz del PP en el  

Ayuntamiento de Barcelona. 
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Catalunya necesita un gobierno que gobierne  

La falta de acción de Gobierno en Cataluña pone en evidencia el riesgo de que el desarrollo de 

Cataluña quede estancado. Es el gobierno de España quien está trabajando en estos momentos   

por el progreso de los catalanes. Cataluña necesita una agenda de reformas políticas como la 

que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno del PP. 
 
 
17h00 Por una Cataluña plural y en libertad 

Delante de los que quieren romper y separar, de los que han puesto en riesgo la 

convivencia y el pluralismo que nos ha definido siempre, ¿es la Cataluña oficial 

independentista la Cataluña real?  

 

- Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior 

- Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

Modera. Andrea Levy, Vicesecretaria de Estudios y Programas del PPC. 

 
18h00 los catalanes tenemos un modelo de bienestar social?  

La prioridad de todo político es tener el centro de su actividad a las personas. Mejorar su 

calidad de vida, asegurar su desarrollo. Nuestro Estado de Bienestar ha sido un modelo de 

éxito y orgullo para nuestra sociedad. Una mala gestión pública de los servicios y una dirección 

poco eficiente de nuestros recursos económicos lo pueden poner en riesgo. ¿Qué políticas son 

necesarias en nuestro modelo social?  

 
- Susana Camarero, Secretaría de Estado de Servicios Sociales  

- Raúl Sánchez,  Director ejecutivo de la Federación Española de Familias Numerosas y de la 

Asociación de Cataluña 

Modera: Manuel Reyes, Vicesecretario de Acción Municipal del PPC. 

 
19h00 ¿Podemos hablar de recuperación económica? 

 Los datos económicos, los indicadores internacionales y las declaraciones de organismos 

económicos de alrededor del mundo que están manifestando que España ha comenzado la 

recuperación económica. Esto no es fruto de la casualidad sino de un programa de reformas y 

de los refuerzos de todos los españoles. No obstante, los datos del paro, aunque aún elevados, 

nos hacen ser cautelosos. ¿Saldremos reforzados de la crisis que hemos padecido?  

 
- Cristobal Montoro, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 

- Ramón Paredes, Vicepresidente ejecutivo de Relaciones Institucionales y 

Gubernamentales de SEAT y Grupo VW en España 
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Modera. Enric Millo, Vicesecretario de Acción Política del PPC 

 
 
 
 

Una nueva etapa para nuestra democracia  

No podemos permanecer ajenos de la demanda por parte de la sociedad de un cambio en la 

manera de hacer política. La democracia es un plebiscito diario en el que los ciudadanos nos 

evalúan en cada momento. Sólo si comprendemos que nuestra labor en la política es la de 

ser servidores públicos, desde las instituciones hacia los ciudadanos, conseguiremos que los 

ciudadanos vuelvan a confiar en la política y las instituciones sin caer en los populismos que 

buscan culpables pero no aportan soluciones . 
 
 
20h00 Para cuándo una ley electoral catalana?  

Cataluña no ha conseguido aprobar, a diferencia de las otras comunidades autónomas, una ley 

electoral propia. En la actualidad pero, otras CCAA están llevando a cabo reformas en sus 

instituciones para reducir duplicidades, organismos innecesarios y administración pública 

miedo eficiente. Podría Cataluña reducir el número de diputados del Parlamento?  

 
- Vicente Tirado, Presidente del Parlamento de Castilla-La Mancha  

Presenta: Dolors Montserrat Montserrat, Vicesecretaria de Organización y Acción Política 

del PPC. 

 
21h00 Cena-Coloquio: liderar la reforma de la calidad democrática  

(Cena en Casa Clarà – Parque de Can Solei i Ca l’ Arnús)  

Cena tertulia sobre las reformas que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa para 

llevar a cabo una agenda de reformas de regeneración política y análisis sociológico de los 

escenarios electorales.  

 

- José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes  

Presenta: Santiago Fisas, eurodiputado.  
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Sábado 6 de septiembre  
 

Hay vida más allá del 9 de Noviembre  

El gobierno catalán ha centrar exclusivamente su acción de Gobierno en su proyecto 

independentista. Una agenda basada en la falsa utopía de llevar a cabo un referéndum 

ilegal para dejar de lado la gestión del día a día de la Generalidad. Una vez frustradas las 

expectativas creadas ficticiamente quedará en evidencia que ha estado trabajando por los 

problemas reales de los catalanes y que ha sido un problema para Cataluña.  

 

 
11h00 La sociedad catalana es una sociedad abierta y plural?  

Durante mucho tiempo se nos ha querido vender que la sociedad civil catalana es una, 

independentista y que por tanto el proyecto separatista era mayoritario, único e inevitable. 

Afortunadamente esto no es así y se ha podido demostrar recientemente hemos podido oír 

voces nuevas, que se alzan para decir claramente que la independencia ni la queremos ni nos 

conviene y que Cataluña y el resto de España sólo tienen que perder con este escenario de 

ruptura. España es un proyecto de éxito para los catalanes?  

 

- Jorge Moragas, jefe de gabinete del Presidente del Gobierno de España.  

- Ramón Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana  

Modera: Nacho Martín, periodista. 

 
12h00 Clausura Conferencia Política PPC  

 
- Alicia Sánchez-Camacho, Presidenta PPC  

- Soraya Saénz de Santamaria, Vicepresidenta del Gobierno 


