
 
 
 
 
 

 
 
 

TRANSCRIPCIÓN DE LA COMPARECENCIA DE JOSÉ 
LUIS ÁBALOS EN FERRAZ 

 
Madrid, 26 de octubre de 2017.- El secretario de Organización, José Luis            
Ábalos, ha comparecido esta noche en la sede de Ferraz para valorar la             
situación en Cataluña.  
 
Este es el contenido íntegro de su intervención: 
 
“Podríamos decir que estamos ante un momento histórico, una vez más, pero            
realmente estamos en un momento de mucha responsabilidad histórica. Hay una           
historia compartida de Cataluña en España que nos une a través del tiempo. 
 
Fue el consenso, el acuerdo entre posiciones aparentemente irreconciliables, el punto           
de encuentro desde el que empezamos a construir una España constitucional,           
plenamente democrática y que, por primera vez en siglos, llegaba en hora a su cita con                
la Historia. 
 
Juntos, hemos construido cuatro décadas de prosperidad económica, social y cultural,           
que coincidieron con el desarrollo de las mayores cotas de autogobierno para Cataluña             
en toda su historia. 
Lo hicimos posible cuando pensamos España más allá del vértigo de la inmediatez y el               
recuerdo amargo de las heridas del pasado.  
Fueron ellos –la generación de 1978- los que, con esas herramientas, levantaron un             
edificio en el que cabía, por fin, la construcción de un espacio público en el que nadie                 
tuviera que ocultarse por temor a expresar sus ideas. Un edificio que llenamos de              
solidaridad. Entre los territorios; pero también entre las personas.  
 
Todos los responsables políticos debemos ser conscientes en estos momentos de que            
todo esto, que no es literatura sino en cierta forma un homenaje a nuestra obra, es lo                 
que está en estos momentos puesto en peligro. 
 
Por eso nos mostramos decepcionados por la no convocatoria de elecciones y por la              
nueva oportunidad perdida, la de hoy. Y también por este reiterado espectáculo,            
incertidumbres, indecisiones, moratorias, negaciones… La ciudadanía no se merece         
este espectáculo. De hecho, en buena medida, esto provoca desafección respecto de la             
utilidad de la representación política.  
Porque la política es, por encima, de todo, aportar soluciones y servir a todos y de                
momento solo parece ofrecer problemas. 
 
Por eso queremos reiterarles al president Puigdemont que todavía estamos a tiempo.            
Que no se escude en que no se le dan las garantías suficientes para convocar unas                

 
 



 
 
 
 
 

elecciones autonómicas. También que evite toda tentación de una declaración          
unilateral de independencia. Que las vías unilaterales, las amenazas, los chantajes, no            
son instrumentos democráticos. 
 
Hoy hemos presentado en el Senado una enmienda a la aplicación del artículo 155, con               
la que pretendemos que la aplicación de este artículo no se active en el caso de una                 
convocatoria electoral. Con el objetivo que siempre hemos manifestado de modo           
reiterado en todo este tiempo de que si se vuelve a la normalidad democrática, al               
principal objetivo por el que hemos estado luchando, no se aplique el artículo 155.  
Una enmienda coherente por lo tanto con el mensaje del Partido Socialista en todo              
este tiempo: que de una parte ha supuesto el apoyo a la aplicación de este artículo,                
siempre y cuando estuviera en riesgo la integridad territorial del Estado y el propio              
Estado de Derecho. En segundo lugar, para que se convocaran unas elecciones lo             
antes posible, con tal de recuperar la normalidad democrática y el restablecimiento de             
la convivencia fracturada en Cataluña. Estos dos han sido los objetivos que nos han              
animado a apoyar la aplicación del 155 y que hemos venido defendiendo todos este              
tiempo. Y lo vamos a hacer hasta el final. Lo hemos hecho en la enmienda y lo                 
haremos en el debate del Senado.  
 
Esta enmienda es pues una garantía, pero también una alternativa. Y diría que, en              
estos momentos la única alternativa. Una alternativa para no defraudar a los españoles             
y a los catalanes que han visto hoy en algunos momentos una puerta a la esperanza.                
Es responsabilidad de todos que esta puerta siga abierta. Incluso ahora, casi en el              
borde del precipicio al que nos lleva la irresponsabilidad del secesionismo, esa puerta             
debe seguir abierta. 
Esta es la posición del PSOE: hasta última hora intentar que el sentido común, la               
cordura, la sensatez se mantenga. Y es también la que ha expresado el primer              
secretario del PSC, Miquel Iceta en su intervención en el Parlament de Cataluña.  
 
Es también responsabilidad del Gobierno y del Partido Popular estar a la altura del              
momento transcendental en el que nos encontramos. El Gobierno tiene que ser            
consciente de que lo deseable es que la defensa del Estado de derecho tenga el mayor                
respaldo posible, que concite el mayor respaldo posible. Y por eso le pedimos que              
tenga en cuenta esta enmienda. 
 
Somos el partido que más está haciendo por buscar una solución democrática, de             
diálogo y vamos a seguir intentándolo hasta el último minuto. 
Es la forma que tenemos de mostrar nuestro sentido de estado y, además, nos vemos               
obligado a ello como izquierda que se sabe alternativa de gobierno.  
 
Hay que seguir manteniendo la esperanza que se ha despertado unas horas esta             
mañana, que ha hecho respirar de alivio a una inmensa mayoría de españoles y              
catalanes que pedían sentido común y que vieron en la convocatoria de unas             
elecciones autonómicas la posibilidad de dar una solución política al conflicto. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Quereos reiterarle al señor Puigdemont en este sentido, que, si ha sido sincero en lo               
que ha dicho esta mañana, las razones que le han llevado en las últimas horas a                
plantearse una convocatoria de elecciones en Cataluña se mantengan. 
Si existían esas razones esta mañana, a estas horas todavía no han desaparecido tales              
razones. Porque lo que está en juego es la convivencia, el futuro y el bienestar de                
Cataluña.  
 
Le pedimos que tenga el coraje político necesario para hacer prevalecer los intereses             
de la mayoría sobre cualquier otro interés, sobre cualquier otro proyecto o propuesta.             
Que no se deje presionar por los que empujan a la confrontación y que tenga altura de                 
miras. Que piense en los catalanes, en todos los catalanes. En todos. Que ejerza la               
ética de la responsabilidad, que es lo que en definitiva debería hacer cualquier             
gobernante”. 
 
 
 

 
 


