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Rajoy pide a la UE que frene el paso a los nacionalismos 
secesionistas
El presidente manda en Bélgica un mensaje a Artur Mas: "No caben astucias ni atajos"
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El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, ha aprovechado su presencia en 
Brujas, en la inauguración del curso 
académico del Colegio de Europa, para 
reclamar a todos los europeístas que 
luchen contra los "nacionalismos 
secesionistas". No ha citado 
expresamente a Cataluña, pero eran 
evidentes sus referencias. Rajoy ha 
insistido en todo momento en que la UE 
va en el sentido contrario y ha tratado de 
utilizarlo contra los soberanistas. Sus 
mensajes a Mas eran muy claros: "El 
respeto al estado de derecho es principio 
de nuestras democracias. En la UE todas 

las ideas son defendibles siempre que se promuevan por medios pacíficos y dentro de los cauces de la 
legalidad. Respetar eso es requisito indispensable de la democracia frente al que no caben astucias, ni 
atajos ni añagazas".

Rajoy ha pedido a todos los europeístas que luchen contra los 
nacionalismos. "La UE es una comunidad de derecho basada en el 
escrupuloso cumplimiento de la legalidad, nace para unir, para derribar fronteras, nace como 
antídoto frente a ideologías y movimientos que pretenden separar a personas, dividir y buscar 
levantar fronteras. La integración es el signo de los tiempos, es la única manera que tenemos de 
garantizar nuestra fortaleza. Una Europa presa de nacionalismos secesionistas y excluyentes correría 
el riego de verse diluida y debilitada, no podemos permitirlo porque el precio sería demasiado alto, 
afectaría a la base de la UE, la integración de los Estados en una comunidad de derechos".

Rajoy, que ha evitado a la prensa para no tener que contestar preguntas sobre la imputación de Ángel 
Acebes, no ha hecho ninguna mención a la corrupción aunque si ha querido destacar las "buenas 
noticias en España" por los datos de paro de la EPA y el de crecimiento económico.
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