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POLÍTICA

Miquel Iceta, primer secretario y candidato a las
primarias del PSC

“SI SE ABRE PASO LA
ABSTENCIÓN, DEBERÍAN
REFRENDARLO LAS
BASES”
Espadas en alto entre los dos candidatos que desean liderar el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) y que se enfrentan este sábado día 15 en
primarias. Aunque ninguno de los dos contempla facilitar la investidura de
Rajoy. Miquel Iceta, que aspira a la reelección, es contundente: “Los
socialistas no debemos facilitar la investidura de Rajoy porque no
compartimos, en absoluto, su proyecto”. En un intento de poder mantener su
voto contrario defienden que el PSC debe ir más allá de la Declaración de
Granada. Los socialistas catalanes, además, proponen que España sea una
federación y reconozca la plurinacionalidad.
Por Teresa Carreras (Barcelona)

modificarlo. El actual Reglamento del Congreso no permite la formación de grupos
espués de lo que ha pasado parlamentarios formados por partidos que
estos últimos días en el no se hayan enfrentado electoralmente.
PSOE… ¿Tiene todavía con- Pero la ciudadanía catalana debe percibir
fianza en las primarias?
con nitidez la acción del PSC y su prota—La apuesta de los socialistas por acer- gonismo en el grupo del PSOE.
car las decisiones a la militancia no tiene
—¿La Declaración de Granada es sumarcha atrás. Pedro Sánchez fue el primer ficiente para salir del actual conflicto
secretario general elegido a través del vo- territorial?
to de los militantes. También se sometió a
—Nosotros hemos propuesto ir más allá
su voto el acuerdo con Ciudadanos para de la redacción aprobada por el Consejo
un gobierno socialista y de progreso. Si se Territorial del PSOE en 2013. Proponemos
abriera paso a la abstención creo que de- que la reforma de la Constitución transberían refrendarlo las bases. Un cambio forme España en una federación que rede orientación de estas características de- conozca el carácter plurinacional de Esbería ser sometida a la decisión de los afi- paña, junto con el hecho de que Cataluliados.
—Parece que en el PSOE se abren paso
otras opiniones, ¿Cree que el PSC debe
mantener el protocolo de relaciones con
el PSOE de 1978?
—El protocolo de unidad socialista garantiza la soberanía del PSC y un pacto federal con el PSOE. No veo motivos para
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“Lo más grave de
Podemos fue su
rechazo a cambiar el
Gobierno de España
cuando tuvo ocasión”

ña es una nación. Nosotros así lo planteamos al Parlamento de Catalunya. Creemos
que se debe llegar a un pacto constituyente que permita transformar el Estado
en un Estado federal integrado por diversos entes federados. El proceso terminaría
con un referéndum que votarían los catalanes y el conjunto de los españoles. Creemos que hacer las cosas así es hacer las
cosas bien.
—¿Qué aporta usted en estas primarias
a diferencia de la candidata Parlon?
—Sin desmerecer en absoluto la valía
de Nùria Parlon yo aporto experiencia, capacidad contrastada y ambición colectiva. Soy el presidente de nuestro grupo en
el Parlament, algo no menor teniendo en
cuenta los agitados meses que se avecinan. Llegué a la Primera Secretaría en 2014
cuando nadie quería asumir esta tarea. Hemos empezado un proceso de reconstrucción y retorno del PSC al tablero político demostrando que es una fuerza política indispensable para construir consensos. Debemos impulsar el restablecimiento de nuestro proyecto y abrir el camino a nuevos liderazgos de futuro
—¿Si perdiera las primarias, qué hará?
—Seguir trabajando para fortalecer el
proyecto socialista, como siempre. Seguiré como diputado pero no seré candidato
a unas próximas elecciones al Parlament
de Cataluña. Parece lógico que si los socialistas catalanes decidimos cambiar de
líder sea esta persona la que dirija nuestra oferta a la sociedad catalana.
—¿Cómo valora lo que pasó en el último Comité Federal?
—Debemos disculparnos ante la militancia por lo sucedido. A los socialistas
nos ha faltado diálogo entre nosotros. El
PSOE es un partido federal que expresa visiones distintas. Nos hace falta trabajar
juntos en unos momentos tan difíciles como los que atravesamos. Es necesario tener pronto una dirección fuerte. Nosotros
no salimos satisfechos de aquella reunión.
Creo que fue un error que tendrá consecuencias no deseadas para el PSOE. Una
de las consecuencias principales es que
queda descartado formar un gobierno alternativo al PP. La división del socialismo
genera mala imagen. Los ciudadanos lo
que buscan son partidos con debates in-
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—Si el PSOE toma partido por facilitar la
investidura de Rajoy con una abstención
¿cree que aplicarán la disciplina de voto?
—El PSC sigue convencido que debemos decirle no a Rajoy y al PP. Creo que
Pedro Sánchez mantendrá su coherencia
y no se llegaría a abstener para dar paso
a Rajoy. No creo que sea necesario llegar
hasta aquí. Las primarias son una apuesta decidida de los socialistas para elegir a
candidatos y candidatas que han venido
para quedarse. Como he dicho, entendemos que si la gestora que ahora lleva las
riendas del PSOE se decanta por la abstención y lleva el cambio a un próximo

“Defendemos un pacto
para un Estado federal
que votarían en
referéndum catalanes
y españoles”

tensos pero también con una fuerte cohesión interna. Tendremos evidentemente
que recoser, utilizando una palabra que
estuvo presente en boca de unos y de
otros. Pero no debemos desatender las expectativas de mucha gente que no quiere
resignarse a cuatro años más de gobiernos
del PP y que vieron con mucha preocupación la situación en el PSOE.
—¿Cree usted que Susana Díaz ha sido
la máxima valedora en apoyar las decisiones de los barones contrarias a escuchar a las bases?
—La presidenta de Andalucía es una voz
muy potente dentro del partido y ejerce
un fuerte liderazgo e influencia en el conjunto del socialismo español. Yo defiendo el diálogo y es lo que intenté durante
toda la reunión del Comité Federal, es decir, buscar caminos para que no se pro-

dujera la imagen de división que finalmente vimos. No lo conseguimos. Soy de
los que cree en las virtudes del diálogo y
del respeto por lo que continuaremos trabajando desde la convicción de que el
PSOE no tiene por qué apuntalar a un Gobierno del PP.
—¿Descarta que el próximo Comité Federal pueda cambiar el sentido del voto?
—El Comité Federal tiene el mandato de
no contribuir ni con el voto ni con la abstención a dar el Gobierno al PP. Esta última decisión de este órgano de gobierno
no se vio alterada. Aunque ya se oye algún canto de sirena, por el momento ningún dirigente relevante ha propuesto modificar el sentido del voto. Espero que esta idea se pueda conservar hasta el final.
Somos todos los socialistas los que tenemos que votar contra Rajoy.

Comité Federal sería importante consultar
a los militantes de toda España.
—¿No echaron en falta que Podemos les
lanzara un capote si, como se está viendo, Sánchez pretendía, ahora sí, formar un
gobierno de izquierdas?
—Lo más grave de Podemos no es su silencio actual sino su rechazo a cambiar el
Gobierno de España y a apostar por un
Gobierno de progreso cuando tuvo ocasión. Las últimas elecciones ya demostraron que su estrategia fue equivocada. Tampoco ha sido positivo su anuncio de romper los acuerdos con los socialistas en Extremadura y en Castilla-La Mancha.
—¿Cree usted que Mariano Rajoy se habría frotado las manos siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Ferraz?
—No lo sé. Pero si se alegrara de la crisis socialista sólo estaría demostrando una
vez más que no es el presidente del Gobierno que España necesita. Al PSC nos
preocupa mucho que se puedan perpetuar
sus políticas incapaces de luchar contra la
crisis defendiendo a las clases medias y trabajadoras. Nos preocupa también su connivencia con la corrupción y su negativa a
abrir una perspectiva de diálogo entre Cataluña y el resto de España. l
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