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27S en Ferraz 

Pedro Sánchez valora los resultados de los comicios 
en Cataluña 

Madrid, 27 de septiembre de 2015. Muchas gracias a todos y a todas por acudir a esta 
comparecencia. 

Me gustaría comenzar por felicitar a todos los catalanes con independencia de a quién 
hayan votado este 27 de septiembre que han ejercido su derecho a voto de manera 
libre y con plenas garantías democráticas. 

También quiero felicitar de manera especial a esa mayoría de catalanes y catalanas 
que hoy han dicho, con independencia de a quién han votado, que no quieren la 
independencia en Cataluña y apuestan por abrir un nuevo tiempo de convivencia entre 
los catalanes y el conjunto de españoles. 

Y en particular me gustaría también dar la enhorabuena al socialismo catalán y en 
particular a su candidato, Miquel Iceta, creo que ha hecho una extraordinaria campaña 
y creo que, en un momento de extraordinaria dificultad y complejidad como la que 
está viviendo la sociedad catalana y se ha visto en estas elecciones, el socialismo 
catalán y su candidato han levantado la bandera, la causa de la convivencia, de la 
concordia, de la negociación y el pacto y de la reforma constitucional que defendemos 
todos los socialistas. 

¿Cuáles son para la Ejecutiva Federal las principales conclusiones de este resultado 
electoral que se arroja en Cataluña? La primera es que perdieron aquellos que dijeron 
que estas elecciones iban a ser un plebiscito. Aquellos que hoy han ganado en escaños 
no han ganado en votos y en consecuencia el plebiscito lo han perdido porque hay una 
mayoría de catalanes que ha dicho claramente que no quiere la independencia pero sí 
quiere abrir un nuevo tiempo de convivencia, diálogo y reforma en el conjunto del país. 

Y por tanto lo que tiene que hacer es asumir sus responsabilidades. Y asumir también 
las responsabilidades de su acción política de estos últimos cinco años en Cataluña. 
Porque el coste político en Cataluña es claro. Es un coste que se ve reflejado en dos 
bloques separados de opinión pública entre catalanes, aquellos que defienden la 
independencia y los que hoy han dicho mayoritariamente no a la independencia.  

Por tanto, hoy tenemos una Cataluña fracturada, una Cataluña dividida en dos 
bloques, y en consecuencia la tarea de quien vaya a formar Gobierno de mañana 
mismo, del 28 de septiembre, debería de ser la de tratar de coser esas heridas que 
durante estos últimos cinco años se han abierto en la sociedad catalana. 
 
Junts pel Sí ha obtenido ha obtenido la confianza mayoritaria de la sociedad catalana, 
pero no para seguir creando problemas sino para resolverlos. No para saltarse la ley 
sino para respetar la ley y, desde luego, si tiene que hacer algo es gobernar para todos 
y no gobernar para una parte de la ciudadanía catalana que le apoya.  
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Creemos que llegó la hora de abandonar el independentismo. Si algo ha dicho 
Cataluña hoy es que de manera mayoritaria hay que abandonar las tesis 
independentistas. Que se tiene que abrir un nuevo tiempo en Cataluña liderado por el 
diálogo, la convivencia, por el interés común, por la defensa de la legalidad y también 
por la estabilidad, la estabilidad política que durante estos 5 años Cataluña no ha 
tenido con Mas como president de la Generalitat. Porque es cierto que tiene que darse 
respuesta desde el Gobierno de la Generalitat Catalana a la falta de oportunidades que 
sufren muchos catalanes. Hay que recordar que 726.000 catalanes y catalanas están 
en desempleo, también el problema de desigualdad que sufre la sociedad catalana, 
hay que recordar que hay 550.000 catalanes y catalanas que no tienen ningún ingreso 
que llevar a su hogar de manera mensual y regular y también el problema tanto de 
confianza, al ser una sociedad que también sufre los problemas de corrupción, como 
de convivencia como hemos visto en el resultado de estas elecciones. 
 
Por tanto, aquellos que dijeron que estas elecciones eran unas elecciones plebiscitarias 
claramente han perdido. Y también en el otro bloque, en el bloque de aquellas 
formaciones que nos presentamos a estas elecciones diciendo que no a la 
independencia claramente han triunfado las tesis reformistas. Las tesis del inmovilismo 
que ha representado por ejemplo el Partido Popular claramente han sido dar la espalda 
por parte de la opinión pública en Cataluña y, en consecuencia, en ese bloque del no a 
la independencia lo que sí ha triunfado precisamente el discurso reformista que lidera 
el Partido Socialista y que lidera también otra fuerza que es Ciudadanos a la cual 
nosotros damos la enhorabuena por su resultado electoral.  
 
Para el Partido Socialista, España es una gran nación, una nación indivisible, una 
nación diversa y plural y estas elecciones nos las hemos tomado como tal porque es 
verdad que había una parte de la sociedad catalana que quería la secesión.  Y nosotros 
consideramos que España sin Cataluña dejaba de ser España, como también una 
Cataluña secesionada de España dejaba de ser Cataluña tal y como ahora mismo es 
entendida por la mayoría de catalanes. 
 
Por tanto, el 28 de septiembre, mañana mismo, se tiene que abrir un nuevo tiempo en 
la política catalana, vinculado con el diálogo, la negociación, con  la reforma 
constitucional que venimos defendiendo los socialistas  que es la reforma 
constitucional federal y poner fin a los monólogos, a la acumulación de agravios y a los 
frentes. Hay que empezar a tender puentes. Nosotros decimos que dentro de la unidad 
de España y dentro de la Constitución española podemos hablar de todo, incluso de su 
reforma pero fuera de la Constitución española no hablaremos de nada. Cuando digo 
de nada es de nada. Dentro de la Constitución española y respetando la unidad de 
España, podremos hablar de todo, pero fuera de la Constitución que no hablen y que 
no esperen nada del PSOE. 
 
Somos de los que creemos que España debe de dejar atrás, a lo largo de los próximos 
meses y de cara a las elecciones generales, la crisis política en la que le han sumido 
tanto los rupturistas como los inmovilistas. Tenemos que abordar un nuevo tiempo en 
la política española y en la política catalana, de respeto a la legalidad, de capacidad de 
dialogo y de abrir un proceso de reforma, tanto en la política territorial como en la 
política institucional, en la política social y la política económica. 
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Yo soy el candidato de un partido, el PSOE, que tiene 136 años de historia y, que si 
algo ha hecho en esos 136 años de historia, ha sido garantizar la unidad de España. 
Ha sido protagonizar, cuando ha estado en el gobierno, los mayores avances sociales, 
económicos, democráticos e incluso de consolidación de un país como España en un 
gran proyecto de convivencia común, como es la Unión Europea. 
 
Yo les digo hoy a los catalanes que me comprometo a reconstruir la unidad de 
Cataluña desde el Gobierno de España, y al conjunto de los españoles les digo hoy 27 
de septiembre,  de cara a las elecciones generales de diciembre que me comprometo a 
abrir un periodo de reformas y de modernización de España que le lleve a garantizar 
un proceso de convivencia semejante al que hemos disfrutado durante estos últimos 
37 años, un proceso de prosperidad, de progreso social y de desarrollo económico. 
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