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Gracias, presidente, compañero Javier, compañeros y compañeras, Si algún día teníamos 

que estar aquí y hablar, ese día es hoy. Desde la libertad, el respeto y la fraternidad. La 

libertad, para decir lo que pensamos. El respeto, para escuchar a todos, coincidáis o no con 

nuestras opiniones. Y la fraternidad de querer seguir compartiendo un proyecto federal, 

siendo capaces de gestionar la discrepancia si se produce. Hoy vengo a defender dos 

cosas. 

  

El no a Rajoy y la capacidad que debe tener el socialismo español para entender una 

posición distinta del PSC en un tema así, si es que finalmente es distinta a la del conjunto 

del PSOE, dada la encrucijada política catalana. Las razones del no a Rajoy las conocéis. 

No compartimos su proyecto. Desconfiamos de su capacidad y de su voluntad de luchar 

contra la corrupción. Y creemos que nuestra posición política quedaría gravemente 

hipotecada por nuestra abstención, máxime sin haber intentado de verdad un gobierno 

distinto. ¿Cuántas veces pedirán que nos abstengamos por responsabilidad? ¿Cuántas 

veces se nos pedirán cuentas por no haber intentado una mayoría alternativa? Una mayoría 

necesaria hoy, imprescindible mañana. Y abstenerse en la investidura de Rajoy no la 

favorece.  

 

Son razones, son argumentos. No cuestiones de principio, ni de una cruzada del bien contra 

el mal. No son una verdad dogmática enfrentada a otra. Son solo nuestras razones, 

nuestros argumentos. Y, sí, también nuestro temor, el temor de alejarnos de tantos 

militantes y de tantos electores. Un temor acrecentado por estar tomando una decisión sin 

escuchar a la militancia, como sí hicimos con motivo del pacto con Ciudadanos. Sí, nos da 

más miedo ese abismo con militantes y electores que unas terceras elecciones. Y 



permitidme que os hable un poco del PSC y de la situación política catalana. Salimos de 

unas primarias, en las que los dos candidatos hemos defendido la misma posición con 

respecto a la investidura de Rajoy. Hemos hablado con muchísimos militantes, y estamos 

convencidos de que nuestra posición es ampliamente compartida entre los socialistas y las 

socialistas de Cataluña. Y también por nuestros votantes y amplios sectores de la 

ciudadanía catalana. 

 

Pero la cuestión hoy aquí no es ésta. La cuestión es si el socialismo español es capaz de 

reconocer que hay un elemento diferencial crucial en este tema cuando se aborda desde 

Cataluña. Compañeros y compañeras, el problema del PSOE no es el PSC, es Rajoy. El 

independentismo tiene hoy el apoyo de casi el 48% de los catalanes. Sin duda muchas son 

las causas. También errores nuestros. Nada nos dice que el independentismo no pueda 

perder apoyos en el futuro, pero tampoco que no pueda seguir ganándolos. Y nosotros 

hacemos en gran medida responsable de esta situación a un gobierno del PP incapaz de 

abrir una perspectiva de diálogo. En Cataluña hoy somos pocos quienes propugnamos la 

vía del diálogo, la negociación y el pacto, desde un total respeto a la legalidad. La única 

solución, estamos convencidos. La que acabará por imponerse, estamos convencidos. Pero 

hoy estamos muy solos en su defensa. Y en este momento, cuando empieza el curso en el 

que el choque de trenes parece inevitable, no podemos aparecer ni siquiera absteniéndonos 

en la investidura de uno de los máximos responsables de la ausencia de diálogo. Si lo 

hiciésemos, dejaríamos de ser útiles para tender puentes, para encontrar una solución. 

 

Nos gustaría que, sea cual sea vuestra posición en el debate de hoy, fueseis capaces de 

entenderlo. Y nos acompañaseis. Que podamos seguir caminando juntos, incluso en la 

discrepancia. Eso queremos, seguir caminando juntos. Porque nada nos horroriza más que 

la perspectiva de dejar de compartir con todos los socialistas un proyecto federal para 

España. O quizá sí, algo nos horroriza más, que acabemos ofreciendo un argumento más a 

los independentistas para que lo sigan siendo. Que incluso demos razones para que 

muchos acaben de convencerse de que esto del federalismo no es viable, y se acaben 

resignando a la independencia como algo inevitable. Nosotros no nos resignamos. Y como 

no nos resignamos queremos votar no a Rajoy. Y apoyamos la propuesta presentada por 

Txarli Prieto. 

 


