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POLÍTICA

Marta Pascal, coordinadora general del Partit
Demòcrata Català (PDC)

“EL PACTO PP-C’S
ERA CONTRA CATALUÑA”
Los antiguos convergentes catalanes, desde julio miembros del nuevo Partit
Demòcrata Català, ya afrontan una nueva etapa política en la que, junto a Artur
Mas en la Presidencia, jóvenes como Marta Pascal, con sus 33 años al frente,
asumen el reto de la renovación y el objetivo de la independencia de Cataluña. La
número tres del nuevo partido asegura que “votamos no a la investidura de Rajoy
porque el pacto PP-C’s es un pacto contra Cataluña”. En su opinión, la política
española evita poner el proceso catalán y el referéndum en el centro del debate y
sólo quiere enmudecer al independentismo moderado.
Por Teresa Carreras (Barcelona)

expresar. La ingobernabilidad española se
produce por la incapacidad del sistema poe imaginaba un verano tan movi- lítico español para aceptar que en una sociedad democrática poner las urnas nunca
do políticamente?
—Cuando fui elegida coordina- es un problema, sino una solución.
—¿Qué le pareció el discurso del candidora general, el pasado 23 de julio, ya intuí que tendríamos un curso políti- dato Rajoy a presidente del Gobierno?
—Rajoy hizo de Rajoy. Su discurso fue
co muy intenso tanto en la política catalana
como en la española. Con mi compañero un engaño. Dijo que no había alternativa y
David Bonvehí, coordinador de Organiza- la hay, aunque la aritmética lo pone todo
ción, estamos impulsando un proyecto po- muy difícil. Pero cuando es así es cuando
lítico muy ambicioso que nos permita vol- se tiene que hacer política. Su pacto con River a conectar con la sociedad catalana.
vera es el pacto de la no investidura y esto
—¿En qué se diferencia la oferta política se veía venir. Sus palabras reflejaron el indel PDC de la que presentaba CDC?
movilismo en el que está instalada la polí—Nuestro partido es muy flexible. Tene- tica española desde hace mucho tiempo.
mos una oferta política con vocación de cen- Defendió la recentralización, el modelo autro para hacer una propuesta a la sociedad tonómico, lo que no fue ninguna sorpresa.
catalana cuyo objetivo es la independencia Votamos no a la investidura porque era un
de Cataluña. Muy diferente a lo que pacto contra Cataluña. Se mostró implacaplantean Podemos o los Comunsde Ada Co- ble contra el proceso soberanista defenlau. Nuestro modelo es el escocés, es decir, diendo la unidad de España. Nos quieren
el que implica diálogo con el Estado espa- enmudecer en el Congreso y en el Senado
ñol para hablar de tú a tú y pactar los términos de un referéndum vinculante para que
los catalanes puedan decidir su futuro. Yo
misma pertenezco a una generación que aspira a tener una democracia que no sea de
arriba a abajo, sino de tú a tú. Y la gente, tanto aquí como en Extremadura, Andalucía o
Galicia, por poner algún ejemplo, se quiere
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“Nos quieren
enmudecer en el
Congreso de los
Diputados y no lo
conseguirán”
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y no lo conseguirán. No podemos apoyar
un pacto que se ha construido contra Cataluña y contra nuestro sistema de inmersión
lingüística que tan buenos resultados está
dando. Para nosotros el referéndum es nuestra línea roja a seguir.
—Ustedes tienen pendiente la cuestión de
confianza al presidente Puigdemont para el
próximo 28 de septiembre. ¿Un anuncio de
referéndum unilateral de independencia (RUI)
en Cataluña podría modificar el panorama?
—Es cierto que empieza a correr un nuevo tiempo a partir de ahora en el Congreso.
La sesión del 28 de septiembre se convoca
para que la Cámara responda a la cuestión
de confianza planteada por el presidente.
Después de la negativa de la CUP a votar los
Presupuestos, Puigdemont quiere constatar
si la mayoría que lo apoya continúa siendo
la misma. Si es así, el gobierno catalán continuará aplicando su hoja de ruta. El RUI es
un tema a plantear a posteriori. Nosotros estamos abiertos a escuchar a la ciudadanía.
Ante un RUI propuesto por una fuerza política no descartamos sentarnos y hablar.
—¿Contemplan que el presidente pueda
perder el trámite parlamentario? ¿Confían
ahora en la CUP?
—Creo sinceramente que esto no pasará.
Más que confianza estamos viviendo unos
momentos en los cuales el país nos pide a
todos y todas que no fallemos. Creo que la
gente no nos lo perdonaría. Estamos donde estábamos. Sabemos que no se pueden
pedir cheques en blanco a nadie. Pero no
veo que la CUP tenga ningún argumento
más que el resto de formaciones políticas
para poder bloquear el presupuesto. Cuando la CUP sitúa al RUI como una manera
de presionar creo que se equivoca. Nosotros nunca daremos la espalda a un referéndum, pero el proceso es de la gente y lo
que suma es su transversalidad. La confianza
se tiene o no se tiene. Es evidente que sin
Presupuestos nada se puede hacer avanzar
en política. Esperamos que la CUP entienda que el Presupuesto es esencial para hacer avanzar el procés. En el caso hipotético de que en algún momento hubiera RUI
habría una partida presupuestaria para ello,
naturalmente. Pero primero tiene que haber Presupuesto.
—¿Cree que la CUP puede repetir la jugada y no apoyar los Presupuestos?
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—No me quiero imaginar un escenario en
el cual, teniendo todos los elementos al alcance de la mano para llevar adelante nuestra hoja de ruta, nosotros mismos lo hagamos saltar por los aires. No tener Presupuestos para 2016 sí que pone baches en el
camino. Claro que sí.
—Además de la cuestión de confianza
catalana están a la vista del calendario las
campañas gallega y vasca. ¿Cree que estos comicios pueden modificar la política
española?
—Sí, claro. Es evidente que el PP utiliza
las gallegas y vascas como pieza de encaje
en su propuesta. Pero insisto en que los políticos españoles han puesto de manifiesto
una gran incapacidad para resolver los problemas españoles. Porque es muy evidente

que convocar un referéndum en Cataluña
resolvería la ingobernabilidad española y esto no se quiere ver así. El caso catalán está
en el epicentro de la política española y Rajoy no lo quiere ni oír. No entiendo esta voluntad de enmudecer, de hacer callar, de frenar cualquier opinión o proyecto que se contraponga al que otros puedan presentar. En
política todo se resuelve votando.

”La política española
está instalada en no
querer leer lo que pasa
en Cataluña para no
dar respuestas”

S. RUIZ

—¿Cree que en este período alguna voz
del PSOE intentará convencer a PDC y ERC
de retirar, aunque sea provisionalmente, el
referéndum, en aras a la gobernabilidad?
—No lo veo para nada, pero dialogar siempre es positivo. El PSOE ha quedado absolutamente enfangado en la unidad de España. El PSC, que en su momento estuvo por
el derecho a decidir ya ha renunciado a convencer al PSOE de que una salida política a
la cuestión catalana sería positiva. La política española está instalada en no querer leer
lo que está pasando en la sociedad catalana
para no dar respuestas. Nosotros no queremos ser cómplices de ello.
—¿Ve en el horizonte unas terceras elecciones?
—El fantasma siempre está aquí. No las
descarto. Igual que no descarto que Sánchez
utilice la opción que tiene de hacer un movimiento para salvar su cabeza pidiendo al
PP que presente a otro candidato diferente
a Rajoy. Pero para nosotros la convocatoria
de un referéndum pactado es una línea roja. Si no se plantea, no podemos hablar de
nada más.
—¿Qué opina del encausamiento de la
presidenta del Parlamento catalán, Carme
Forcadell?
—Me parece un disparate. En España la
separación de poderes está en entredicho. El
Tribunal Constitucional está politizado. La
calidad democrática que exhiben las instituciones del Estado es muy baja. Que Rajoy
y Fernández Díaz hayan aprovechado muy
bien las cloacas del Estado para ir contra el
nacionalismo catalán en estos últimos cinco años es un secreto a voces.
—¿Se presenta dividida la Diada de este
próximo 11-S?
—No, para nada. Las entidades –ANC y
Òmnium Cultural–han buscado un mecanismo de descentralización para expresar
que éste es un país diverso pero que va a vivir la Diada con la misma ilusión, espíritu
festivo y reivindicativo de siempre. Todos esperamos que sea un éxito. Me parece una
magnífica noticia que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, participe en ella. Pero yo
reclamo al sector más soberanista de los Comuns que sean fieles a la mejor tradición del
PSUC que, desde la izquierda, defendieron
mucho y muy bien al país. Esto da fuerza y
transversalidad a la Diada. l
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