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Posición PSOE ante convocatoria electoral en Cataluña 
 

15 de enero de 2015 
 

• El pacto anunciado ayer por Mas y Junqueras no es el pacto de la unidad, sino el 
acuerdo para partir en dos a la sociedad catalana, entre nacionalistas y no 
nacionalistas. 

 
• No quieren reconocer que la sociedad catalana es plural y diversa y han pactado el 

calendario del enfrentamiento interno de Cataluña, caracterizado por otro año más 
sin gobierno y con ruido permanente para ocultar la ausencia de su gestión 
política.  

 
• Se han puesto como meta un nuevo fracaso y una nueva frustración para una 

sociedad catalana que está harta de tener un gobierno que se ha olvidado de ella. 
 

• Artur Mas ha tomado esta decisión, única y exclusivamente, para dar alas a su apuesta 
particular y mantenerse al frente de la Generalitat. No lo hizo pensando en las 
necesidades de la ciudadanía catalana, ni para atender los numerosos problemas que 
tiene hoy Cataluña. 

 
• El de Mas es un gobierno fracasado e irresponsable que, mientras  juega a la 

independencia, ha abandonado a su suerte a los miles de ciudadanos y 
ciudadanas catalanas que están padeciendo el azote de la crisis.  

 
• Poco le importan los recortes en los servicios públicos (los mayores de toda España). 

Poco le importan los más de 600.000 parados o que el 20% de la sociedad catalana 
esté en riesgo de pobreza. Poco le importa la situación real de los ciudadanos y 
ciudadanas de Cataluña, porque hace tiempo que ya no habita en la sociedad real 
catalana. 

 
• También hay que denunciar el inmovilismo de Rajoy quien ha ignorado que, además 

de la defensa de la legalidad, la política tiene que servir para hacer frente a los 
problemas reales. 

 
• Rajoy ha contribuido a sembrar inestabilidad territorial, porque lejos de ofrecer 

respuestas a las demandas de la sociedad catalana, ha utilizado exclusivamente a 
los Tribunales, para mantener una confrontación permanente. Una actitud que, en 
cualquier caso, no puede servir para justificar la irresponsabilidad nacionalista en 
Cataluña. 

 
• El Gobierno nacionalista de Mas ha expulsado a la mitad del país de la sociedad 

catalana. Para él los que no son nacionalistas simplemente no existen. Pero además, 
Mas y Junqueras han convertido en rehenes de sus luchas de poder a los 
ciudadanos y a las instituciones políticas de Cataluña. 

 
Y ante todo esto, 

 
• Los socialistas vamos a responder con absoluta serenidad al órdago nacionalista,  

sobre todo porque tenemos confianza en la ciudadanía catalana y española. 
 

• Nuestra política en Cataluña se basa en tres ejes complementarios: 
 

a) Modernizar el autogobierno.  
 

Vamos a defender en Cataluña y en el resto de España renovar el pacto 
constitucional para modernizar el autogobierno –que hace posible la unidad 
basada en el reconocimiento del otro y el respeto a la diversidad-, 
haciéndolo evolucionar hacia un modelo federal que dé respuesta a los 
problemas que hoy tenemos. 
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b) Defender la pluralidad y la diversidad identitaria de Cataluña. 

 
Lo que implica también dar voz y visibilidad a todas las personas silenciadas 
en el espacio público por el nacionalismo. Porque ser catalán o catalana no 
es lo mismo que ser nacionalista. 

 
c) Defender un pacto por el progreso y la igualdad. 

 
Un pacto para modernizar la economía, ganar competitividad y crear nuevos 
puestos de trabajo y riqueza colectiva. Que sirva para sostener los Servicios 
Públicos que dan sentido al Estado del Bienestar, y que construya una 
sociedad decente que no deja a nadie en la cuneta de la exclusión. 

 
 

• El PSOE y el PSC quieren ganar estas elecciones para los ciudadanos y 
ciudadanas; para que todos nos pongamos a trabajar a su servicio. 

 
• Las elecciones de septiembre son muy importantes: la sociedad catalana se juega 

tener un gobierno de verdad o profundizar en el enfrentamiento interno. Tiene que 
decidir entre acrecentar la desigualdad ciudadana por razón de identidad o construir 
una concordia ciudadana por la libertad y el progreso 

 


