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En Prat de Llobregat, 31 de octubre de 2015 
 

Intervención de Pedro Sánchez en la presentación 
de candidatos del PSC a las próximas elecciones 
generales 

 
Juan Pedro, Miquel, Carme. 

Compañeros y compañeras. 

Buenos días. Bon día. 

Me gusta veros con ganas de ganar.  

En ganas de ganar al paro, a la desigualdad y a la corrupción, en ganas de ganar a la 

derecha no nos gana nadie. 

Así  que vamos a ganar las elecciones generales aquí en Cataluña y en España.  Solo 

nosotros podemos lograrlo. 

Muchos de vosotros conoceréis esa canción de Serrat con versos de Miguel Hernández 

que termina pidiendo una sola cosa: dejadme la esperanza. De eso quiero hablaros. 

Porque dicen que la esperanza es lo último que se pierde, yo creo que es lo primero 

que tenemos que ganar. 

Debemos reivindicar la esperanza porque una de las misiones de la política es abrir 

espacios de entendimiento, de convivencia, de acuerdo y me resisto a un futuro más 

pequeño, a un horizonte más estrecho para catalanes y españoles como el que 

proponen la derecha catalana y española. 

Creo que la política debe ser algo más que el portavoz de las legítimas quejas 

ciudadanas. La política tiene la obligación de iluminar el camino a una mejor sociedad, 

aunque sea un camino largo, siempre un camino inexplorado, pero un camino que  
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debemos hacer todos juntos para que cada uno pueda llegar al lugar que desea. 

Y yo estoy convencido de que ningún futuro se puede construir sobre el miedo o la 

amenaza. No merece liderar quien apela a las debilidades de la sociedad, como el 

miedo; a la resignación, y no a sus fortalezas, como la determinación y la confianza en 

un futuro mejor. Creo que ninguna comunidad, ningún país, se puede levantar sobre la 

exclusión y la división. Necesitamos esperanza tanto en Cataluña como en el conjunto 

de España para creer en un futuro mejor. Porque aún con necesidades evidentes de 

mejora nunca tuvimos como ahora las generaciones mejor formadas,  

Nunca tuvimos mejores científicos, nunca como ahora empresarios que abren 

mercados, infraestructuras que nos hacen más competitivos, nunca tuvimos más 

experiencia ni más conocimiento que ahora.  

Nunca tuvimos una democracia tan fuerte como la de ahora. Así es que os propongo 

algo, frente a quienes solo usan las palabras para dividir y confrontar, nosotros vamos 

a usarlas para abrir espacios de convivencia y diálogo. Hemos perdido ya demasiado 

tiempo contando agravios y ofensas gratuitas, es hora de buscar las palabras y los 

nombres que unen en lugar de los que separan.  

Yo deseo una Catalunya mejor en una España diferente. Sí, una Catalunya mejor en 

una España diferente, porque gracias al esfuerzo, el empuje y compromiso de millones 

de catalanes y españoles, España puso en pie una sanidad pública, gratuita y 

universal, liderados por un catalanista progresista como Ernest Lluch.  

Sí, una Catalunya mejor en una España diferente, porque gracias al esfuerzo de 

vosotros y millones de españoles más, iluminamos la sonrisa del mundo con los Juegos 

Olímpicos de 1992 que impulsaron junto a Felipe González, catalanes tan diferentes 

como Maragall, Samaranch o Ferrer Salat.  
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Sí, una Catalunya mejor en una España diferente en la que gracias al compromiso de 

millones de catalanes y españoles, de todas las generaciones, pusisteis en pie lo que 

otras muchas no pudieron ni tan siquiera soñar, aprobar nuestra Constitución, aquella 

que nos trajo la democracia, el ser europeos, el ser ciudadanos libres e iguales, aquella 

a partir de la que se recuperó y se construyó el autogobierno catalán, liderados por 

catalanistas como Jordi Solé Tura o Miquel Roca. 

¡Ese es el patrimonio ciudadano que pretende liquidar el hijo político de Pujol! Y no se 

lo vamos a permitir. 

Ya está bien de que los catalanes y las catalanas sean la excusa para todos los que 

huyen. 

Los que huyen a Andorra con maletines llenos del dinero robado por el 3%. 

Los que huyen de su responsabilidad mirando para otro lado durante años, mientras se 

agrava la fractura. 

Los que huyen hacia el callejón sin salida de la ruptura y quieren arrastrar a Cataluña a 

la ilegalidad. 

¡Nosotros no vamos a huir! ¡Nosotros nos quedamos aquí! ¡Yo no voy a huir ni a mirar 

para otro lado!  

¡Vamos a estar donde siempre hemos estado! ¡Al servicio del pueblo catalán y español 

para resolver sus problemas!  

¡Ofreciendo soluciones, a los catalanes y a toda España! 

Los socialistas a diferencia de Rajoy no vamos a dimitir de nuestra responsabilidad. No 

vamos a abandonar a la ciudadanía catalana. Vamos a defender la democracia. Vamos 

a defender que nadie se vea obligado a elegir entre ser catalán o español, cuando 

ambas identidades siempre han sumado.  
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Vamos a hacerlo con palabras, con diálogo, pero vamos a hacerlo con propuestas, y a 

partir del próximo 20 de diciembre lo haremos con hechos porque sólo nosotros 

tenemos soluciones para evitar la fractura emocional que el secesionismo aspira a 

hacer. 

Y es cierto, todo lo que está pasando tiene un único culpable, Artur Mas, pero Rajoy es 

responsable de no haber actuado ante el desafío secesionista. 

Mirad, con distintos matices.  Son muchos los que defienden, como nosotros, la unidad 

de España. Hay otros que defienden, como nosotros, la aplicación de la ley. Pero solo 

los socialistas, tenemos una propuesta política que garantiza una solución para 

Cataluña y para toda España.  

Un proyecto que construye igualdad y respeta la diversidad de España. Un proyecto 

transformador que construya una Cataluña mejor dentro de una España diferente. Y 

en eso estamos los socialistas. Para eso queremos una reforma constitucional. Una 

propuesta de suma y no de fractura. Que entiende que en este mundo interconectado 

en el que vivimos, el modelo federal es el único que nos prepara para los desafíos del 

nuevo siglo. 

Una propuesta para garantizar una financiación suficiente y acorde a las 

responsabilidades de cada uno. Para mejorar la calidad de nuestra democracia, con 

nuevos mecanismos de control.  

Una propuesta para blindar los servicios públicos. La educación, la sanidad, la 

dependencia que han sido recortados por la derecha y que nosotros blindaremos en la 

reforma constitucional.  

Una reforma que lleve a la Constitución la defensa de los trabajadores ante despidos 

injustos, el derecho a la vivienda o el derecho también a un Ingreso Mínimo Vital de 

esos 750.000 hogares, muchos de ellos aquí en Cataluña, que no tienen ningún tipo de 

prestación por los recortes de las derechas. La de aquí y la de allí. 
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Nosotros no proponemos reformar la Constitución por la amenaza secesionista, pero 

no vamos a renunciar a que España avance a que Cataluña avance por la amenaza 

secesionista y vamos a hacer la reforma constitucional la próxima legislatura. 

  

Porque la España de 1978 no es la de 2015, y hoy necesita mejoras para abrir un 

nuevo período de progreso, paz social y estabilidad política y territorial. Este es el error 

histórico de los inmovilistas y los rupturistas, no haber entendido la exigencia del 

momento.    

La mejor forma de defender la Constitución del 1978, la mejor Constitución de nuestra 

historia, es reformándola no petrificándola.   

Los socialistas queremos una reforma que camine hacia la España federal, modelo 

hacia el que camina la Unión Europea, modelo de éxito en Alemania, Austria o Estados 

Unidos, y que servirá para articular mejor una España unida en su diversidad. 

Y de eso se trata. La reforma constitucional que proponemos no va ni de Mas, ni de 

Rajoy, ni de mí. Ni de unos contra otros, la reforma que proponemos  trata de todos 

nosotros y nosotras, del futuro que queremos para nosotros, para nuestros hijos e 

hijas.  

Así es que, como dice Miquel, se acabó el limitarse a resistir, es el momento de pasar a 

la ofensiva y de ser muy claros: dentro de la  Constitución y la legalidad democrática, 

los socialistas estamos dispuestos a hablar de muchas cosas salvaguardando siempre 

la unidad de España y la igualdad entre españoles.  

Mas ha activado ya la cuenta atrás y envuelve en esa supuesta bandera con grandes 

palabras: democracia, voluntad popular, libertad. Pues yo digo que romper la ley es 

antidemocrático.  Que fracturar en dos a Catalunya no responde ninguna voluntad 

popular. Que no hay libertad en imponer tus deseos a la mayoría. 
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Llamemos a las cosas por su nombre. El 70% de los catalanes no quiere que Mas sea 

Presidente. El 60% no quiere la independencia, pero el único porcentaje que a Mas le 

interesa es el 3% de las comisiones. 

Llamemos a las cosas por su nombre: lo que está pasando es que un Parlamento 

recién elegido le está pidiendo a un Gobierno no constituido y a un Presidente en 

funciones, que incumpla la ley contra la voluntad mayoritaria de los catalanes y eso es 

todo menos democrático. Que dejen de usar a Catalunya para justificar su 

arbitrariedad. 

Y es verdad que muchos catalanes lo pasan mal, que llevamos años de dificultades, 

aquí y en toda España. Es verdad que crece la desafección y ese es un terreno 

abonado para los aventureros, sobre todo si les va su vida política en ello, si lo 

necesitan para esconder sus miserias y su corrupción. 

El proceso independentista agita mucho los ánimos pero solo produce frustración y 

fractura, ni responde ni resolverá los problemas reales de unos ciudadanos catalanes 

que encuentran más representantes de su queja que gobernantes dispuestos a 

resolver sus problemas.  

Claro que hay problemas en Cataluña, y en toda España. Pero seamos claros: la 

sanidad catalana no se privatiza por estar en España. Donde gobernamos los 

socialistas, no lo hacemos. La sanidad catalana se privatiza por tener un gobierno de 

derechas. 

Las becas no se recortan por estar en España sino por tener un gobierno de derechas 

en Cataluña y en España. Los sueldos de los catalanes no bajan por estar en España. 

Bajan por la reforma laboral de Rajoy apoyada por Mas. Una reforma laboral que 

derogaremos en cuanto lleguemos al gobierno. 

La derecha siempre encuentra excusas para sus recortes y su corrupción: Rajoy 

encontró la crisis y Mas encontró a España. Pero los recortes no son ni catalanes ni  
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españoles. Los recortes son de derechas y el próximo 20 de diciembre tenemos la 

oportunidad de decir que no a esos recortes. Y claro que es posible. Compañeros y 

compañeras 

Somos socialistas, pertenecemos a la tradición política reformista que más ha hecho 

por España, por el progreso de nuestro país, la que ha llevado al periodo más amplio 

de libertad y bienestar de toda la historia europea.  

Siempre estaremos al lado de aquellos dispuestos a reparar frente a los partidarios de 

hacer tabla rasa, junto a los partidarios de restaurar frente a los partidarios de 

destruir, frente a quienes quieren descomponer yo estoy con los que quieren 

recomponer.  

Nuestra sociedad es más fuerte de lo que algunos quieren creer. Y también más 

poderosa, con más recursos institucionales y materiales, de lo que nunca lo fue en el 

pasado.  

La sociedad catalana y española no han perdido su pericia política, no hemos perdido 

nuestra capacidad para afrontar y resolver los problemas, nuestra capacidad para 

entendernos. Nuestra responsabilidad es cultivar la esperanza. Y, con la esperanza, 

uno está obligado a ofrecer a la sociedad algo más que el eco de sus quejas.  

 Ha llegado la hora de renovar España. Debemos renovar España de los daños que le 

ha causado la erosión del tiempo desde que iniciamos nuestra andadura democrática.  

Debemos renovar España para crear las oportunidades que ciudadanos de todas las 

edades y condiciones hoy ven negadas.  

Debemos renovar España de los daños que le ha causado la crisis, y la insolidaria 

gestión de las derechas nacionalistas, porque no hay solo una. Debemos renovar 

España para cerrar la brecha de desconfianza entre territorios.  

Por supuesto nosotros tenemos claro nuestro punto de partida, también nuestros  
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principios y valores. Pero estamos dispuestos a un diálogo sincero y valiente sobre los 

problemas de nuestra sociedad. En mi ánimo está el que todos, sin exclusión, seamos 

convocados a construir un entendimiento. 

Yo reivindico ese punto de encuentro de ciudadanos diversos en identidades, pero 

iguales en derechos. Yo reivindico Cataluña y España como sociedades plurales y 

abiertas, que saben que el futuro sólo se puede construir entre todos y no unos contra 

otros. Yo quiero gobernar para esa mayoría que no se siente a gusto en ninguna de las 

trincheras y apuesta por la convivencia entre todos. 

Y os llamo a acompañarme en este camino. Os llamo a reconquistar la plaza pública en 

la que se encuentran los ciudadanos. Cada uno de nosotros somos fruto de miles de 

vivencias y mil creencias particulares.  Y yo reivindico la democracia como el espacio 

en que todos nosotros podemos convivir, sin desigualdades ni exclusiones. 

Reivindico el catalanismo progresista. Como vosotros, me siento catalanista. Porque 

ser catalanista es reivindicar la unión civil de todos los catalanes, si algo ha 

demostrado la historia es que Cataluña avanza cuando permanece unida, y cuando 

Cataluña se divide, retrocede y eso no lo vamos a permitir los socialistas.  

Sé que hay quienes prefieren el blanco y negro, el conmigo o contra mí.  Pero yo no 

renunciaré nunca a defender la pluralidad. No renuncio a defender la democracia. Yo 

no renuncio a defender un futuro mejor para Cataluña dentro de una España y una 

Europa diferentes. 

Hago un llamamiento a esa mayoría social que quiere una Cataluña estable, plural, 

abierta, europea y más reconocida en una España unida. 

Un llamamiento a esa alianza por la sensatez y por el catalanismo progresista que ha 

lanzado Miquel. 
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No estamos condenados a elegir entre seguir como estamos o abrazar la radicalidad de 

un proceso secesionista al margen de la legalidad democrática y de consecuencias 

profundamente negativas para todos.  

No permitamos que predominen los sentimientos de división sobre los de la unión y la 

convivencia y evitemos que nos lleven a un negativo y absurdo choque de identidades, 

al conflicto y a la fractura, cuando es tanto lo que nos une, tanto lo que hemos logrado 

y tanto lo que compartimos.  

Así es que hablemos de lo que mucho que hemos hecho pero sobre todo de lo mucho 

que haremos juntos. Hablemos de la España y la Cataluña que construiremos juntos a 

partir del próximo 20 de diciembre. Hablemos de un país de oportunidades para 

nuestros jóvenes que no olvida a los mayores de 50 años. De la España de la igualdad 

entre hombres y mujeres. La España sin pobreza infantil. La España que puso fin a la 

impunidad de las élites financieras. La España que acabó con las diferencias salariales 

entre trabajadores y altos directivos y entre hombres y mujeres. La España de la 

ciencia, la investigación y la educación. La España sin desahucios. La España que no 

olvidó su memoria histórica. La España laica, sí, laica.  

Esa es la España que sueñan los españoles, la Cataluña por la que trabajamos los 

socialistas. Así que amigos y amigas, confiemos en nosotros mismos y en nuestra 

capacidad como pueblo. Dejémonos llevar por el imperecedero sueño de conseguir el 

buen gobierno de nuestra sociedad. La reforma constitucional que los socialistas 

ofrecemos lo es para sumar voluntades y esfuerzos, porque es el camino integrador y 

democrático para construir el espacio público compartido que es España.  

Una senda que debemos construir entre todos, con diálogo y negociación, con 

generosidad y altura de miras, con esperanza. Será un camino difícill, largo y 

seguramente duro, pero merecerá la pena recorrerlo siendo, todos, catalanes y 

españoles protagonistas de nuestro destino. 

Muchas gracias. 
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