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Buenos días, compañeros y compañeras. 

 

Pere, tu renuncia se produce en un contexto de combate político en el que 

nuestros adversarios atacan de forma implacable nuestro proyecto y a ti 

personalmente porque lo encabezas. Renuncias también a causa de algunos 

errores, también a causa de la falta de apoyos suficientes y a algunas miserias 

y comportamientos desleales. También porque no hemos estado, todos 

nosotros, a la altura. Pero tú sí que has sido valiente y tenaz defendiendo 

nuestro proyecto y tus convicciones. Gracias. Gracias, Pere, por tu trabajo. 

Gracias por haber dirigido el partido en una etapa difícil y convulsa. Gracias por 

haber conseguido los acuerdos de Granada y haber convencido al PSOE de la 

necesidad de una reforma constitucional federal. En esta y en otras muchas 

otras cosas te seguimos necesitando. 

Algunos compañeros y compañeras expresan públicamente sus discrepancias 

de forma permanente. Tienen de derecho a hacerlo. Pero nosotros tenemos la 

obligación de preguntarles si están dispuestos a respetar nuestro Código Ético 

y las decisiones que tomamos democráticamente. Y a esta pregunta todavía no 

tenemos respuesta. Este partido es y tiene que ser plural. Sí, plural, respetuoso 

de las diversas opiniones. Plural y unido. Por cierto, hay que recordar que el 

Código Ético lo escribió, entre otros, Joan Reventós. 

Nuestra Declaración de principios no dice que seamos ni independentistas ni 

soberanistas. Dice que somos catalanistas y federalistas. Conozco también la 

Declaración de Principios, participé en su redacción. El PSC no es, hi tiene que 

ser, ni Esquerra Republicana, ni Iniciativa, ni Podemos. Tenemos nuestro 



proyecto, un proyecto propio, autónomo, diferente al de los otros. El PS tiene 

que ser y será el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), la casa de 

sus militantes y simpatizantes, pero, sobre todo, instrumento de sus electores, 

proyecto al servicio de los trabajadores y las clases populares, comprometido 

con el autogobierno de Cataluña y la justicia social. Un partido hermanado 

federalmente con el PSOE, el Partido Socialista Europeo y la Internacional 

Socialista. Eso somos. Socialistas. Catalanistas. Federalistas. Europeístas. 

Feministas. Ecologistas. Libertarios. Internacionalistas. 

Ahora toca resolver con urgencia un problema de liderazgo. Hagámoslo, pues, 

con rapidez. A través del voto de los militantes, eligiendo a un nuevo primer 

secretario. A través de un Congreso extraordinario, eligiendo a una nueva 

Comisión Ejecutiva. Que garantice eficacia, cohesión, experiencia y 

renovación. 

A la nueva dirección le corresponderá guiar al partido en el curso 2014-2015. 

Un curso en el que nos enfrentaremos al reto de las elecciones municipales y 

en el que tendremos que celebrar unas primarias para elegir a nuestro 

candidato o candidata a la presidencia de la Generalitat y hacer un Congreso 

ordinario que tiene que ser cualquier cosa menos ordinario. Un Congreso que 

hay que comenzar a preparar inmediatamente, para revisar de abajo a arriba 

nuestra estructura, nuestros planteamientos, nuestra conexión con la sociedad, 

asociando a muchas más personas a nuestra reflexión. Tenemos que cambiar  

para volver a ser un PSC fuerte, unido, abierto. Es hora de reconstruir. Entre 

todos y todas. 

En este período tendremos que defender nuestros planteamientos contra 

corriente. A favor de una consulta legal y acordada, sí. Votando favorablemente 

una ley de consultas que cuente con el visto bueno del Consell de Garanties 

Estatutàries. Pero respetando siempre el Estado de derecho. Explicando que 

no hay ley que pueda amparar la tramposa doble pregunta acordada entre CiU, 

ERC, Iniciativa y la CUP. Explicando que lo que conviene a Cataluña es 

renovar su pacto con el resto de España a través de una reforma constitucional 

que sea refrendada a través  del voto de los catalanes y del conjunto de los 

españoles. 



Nosotros podremos vencer estos retos si actuamos con inteligencia, 

determinación y cohesión. Y para ello podéis contar siempre con mi 

compromiso, trabajando desde donde haga falta,  haciendo lo que haga falta 

para poder seguir gritando: Visca el PSC! Porque sigo convencido, como dije 

en 2011 antes del último Congreso, que, compañeras y compañeros: “Juntos 

podemos”. Muchas gracias. 

	  


