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Compañeros, compañeras, 

En una jornada triste para Cataluña quiero dirigirme a todos los compañeros y las compañeras del 

partido. 

Hoy, diputados del Parlamento de Cataluña de Junts pel Sí y la CUP, que representan una minoría 

social numerosa, pero minoría al fin y al cabo, han declarado de forma unilateral, ilegal y 

antidemocrática la República catalana. 

Es un grave error y una irresponsabilidad enorme. Pone en riesgo nuestras instituciones de 

autogobierno, el progreso económico y la convivencia en Cataluña. Las tres cosas de forma 

simultánea. 

Como habíamos advertido desde hace tiempo, situar las instituciones catalanas fuera de la 

legalidad debía tener graves consecuencias. Hemos trabajado duro para evitarlo. Quiero 

agradecer todas las muestras de apoyo, cariño y solidaridad que hemos recibido en 

reconocimiento a nuestro esfuerzo. Pero desgraciadamente no hemos alcanzado nuestro objetivo. 

Por ello ha resultado inevitable que el Senado haya autorizado el Gobierno de España, en 

aplicación del artículo 155 de la Constitución, a emprender las actuaciones necesarias para 

restituir la vigencia del Estatuto de Cataluña y de la propia Constitución española, garantizar la 

seguridad jurídica y recuperar cuanto antes el normal funcionamiento de las instituciones de 

autogobierno. Los socialistas reivindicamos la rápida convocatoria de unas elecciones al 

Parlamento de Cataluña que abran una nueva etapa política en nuestro país. 

Como primer secretario del partido seguiré explicando nuestro proyecto de una Cataluña mejor en 

una España diferente; una España federal, capaz de reconocer plenamente su carácter 

plurinacional, pluricultural y plurilingüe. 

Hace casi 40 años que milito en el PSC. He visto como los socialistas hemos contribuido a 

construir la Cataluña que hoy algunos han puesto en riesgo. He aprendido de muchos de nuestros 

la importancia de los valores que compartimos, que explican la fuerza de nuestras convicciones y 

nuestra capacidad colectiva para hacer frente a las dificultades. 

Estoy convencido de que, una vez más, en un momento grave para Cataluña, sabremos estar a la 

altura de las circunstancias. Os pido confianza en nuestro país y su gente, firmeza en la defensa 

de nuestro proyecto y la máxima cohesión de nuestro partido. Aseguraremos así la unidad civil de 

nuestro pueblo y la rápida recuperación de la normalidad de nuestras instituciones de 

autogobierno. 

Hoy, más que nunca, por Cataluña, la democracia y el socialismo! 

Enlaces: 

https://diaridemiqueliceta.wordpress.com/2017/10/26/debat-sobre-larticle-155/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2d6qztFdfhc 

https://www.youtube.com/watch?v=UVbnLglhp1A 
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