13 DE JUNIO DE 2021

Yeray Mellado
¡Buenas tardes, España!
Antes de empezar este discurso dejadme deciros que, para mí, como español de
Cataluña y como catalán de España, es un orgullo estar hoy en Colón y es todo un
chute de energía sentir vuestro respaldo. De corazón, gracias a todos y cada uno de
vosotros por estar hoy aquí.
Muchos probablemente estéis pensando quién soy. Y es normal que no tengáis una
respuesta. Porque soy uno de vosotros. Uno de esos miles de ciudadanos anónimos
que, entre trabajo y estudios, dedicamos parte de nuestro tiempo a hacer política.
Pero no estoy aquí para hablar de mí.
Estoy aquí porque quiero dirigirme a los jóvenes españoles. A todos. A los de
derechas, a los de centro y a los de izquierdas. A los ricos, a los de clase media y a
los más humildes. A esos jóvenes que ven con preocupación cómo se degrada su
país y cómo les abandona su gobierno. Los que después de ver como unos corruptos
con estelada daban un golpe de estado en mi querida Cataluña, ven que un gobierno
que se dice progresista está dispuesto a indultar a la banda de Puigdemont y
Junqueras.
Sabed que no estamos solos. Sabed que en España somos mayoría, que somos
muchos. Que miles de compatriotas, jóvenes como vosotros, compartimos vuestros
valores, tenemos vuestras mismas preocupaciones y sufrimos igualmente por el futuro
de nuestro país.
Porque entre tanta oscuridad hay un rayo de luz. Los jóvenes de España estamos
despertando poco a poco. Nosotros no estamos dispuestos a agachar la cabeza. No
estamos dispuestos a rendirnos y no vamos a aceptar que la concordia signifique que
unos delincan y otros callemos.
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Hoy estamos asistiendo a una movilización histórica. Hoy estamos haciendo historia
juntos. Esta manifestación debe ser un punto de inflexión para Moncloa. El gobierno
de España y Pedro Sánchez no pueden seguir permitiendo que la estabilidad y el
futuro de nuestro país descansen en los brazos de Esquerra Republicana, de
Compromís, del Partido de Sabino Arana y de los herederos de la ETA.
No podemos seguir permitiendo más atropellos a la justicia, no podemos seguir
aceptando más chantajes de un separatismo insaciable que siempre pide más, que
nunca cede, que nunca se conforma. Hay que hablar claro. Estos indultos, además
de un insulto, son un error. Y no son un error porque lo diga yo. Son un error porque
siguen la estela de 40 años de concesiones que nos han traído hasta la situación que
hoy tenemos.
Las nuevas generaciones, los nuevos españoles, somos el futuro de España y
tenemos una obligación moral con nuestro país. Tenemos la obligación de reivindicar
lo que es nuestro, lo que nos pertenece, lo que nos hace libres y lo que nos hace
iguales.
Implicados, participad, arremangaos y bajad al barro. Jóvenes de España, uníos.
Jóvenes de España, a las calles. Jóvenes de España, el futuro nos pertenece.
¡Visca la llibertat y viva España!
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