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Miquel Iceta no escondió ni mucho menos el fuerte malestar del PSC con ERC 

por su anuncio "ridículo" de que propondría al Parlament la convocatoria de 

un referendo de autodeterminación si el Tribunal Constitucional tumba el 

Estatut. El portavoz socialista esperó hasta la última parte de su intervención, 

ayer en el Parlament, para hacer evidente su enfado. Antes, se dedicó a cargar 

contra CiU, sin escatimar algún que otro elogio a Artur Mas. 

 

Iceta cargó con dureza contra Esquerra, aunque nunca la citó por su nombre, y 

le advirtió de que "esgrimir una amenaza que alguien pueda percibir como no 

real, es hacer el ridículo". 

 

Forzados por la, desde su punto de vista, poco agradable circunstancia de que 

un socio del Govern proponga ahora un referendo de autodeterminación, los 

socialistas no escatimaron la contundencia. Iceta, en un mensaje dedicado a 

CiU y ERC, se encargó de hablarles en nombre de un "catalanismo exigente", 

que consideró "incompatible con el partidismo de vuelo gallináceo y con las 

propuestas sin ninguna relación con la realidad". 

 

CATALUNYA SIN ESPAÑA 

Iceta lanzó otra advertencia a sus socios de Gobierno y al principal partido de 

la oposición: "En el mundo en que vivimos no es razonable pensar en un futuro 

de Catalunya sin España o contra España". A ambos les recordó además que 

"no defiende más a Catalunya quien la dice más gorda". 

 

Alguno de los mensajes tenía un único destinatario: "Un político no habla solo 

con el corazón, ni con el estómago, ni en la calçotada, sino con la cabeza", dijo 

en inequívoca alusión al republicano Xavier Vendrell. 

 

 



ACABAR CON EL GOVERN 

"A CiU les importa un rábano el despliegue del Estatut. Lo único que les 

interesa es acabar, cuanto antes mejor, con el Gobierno de Catalunya", dijo 

Iceta al abrir su discurso. 

 

El portavoz socialista acusó a Mas de "no decir la verdad" y puso como ejemplo 

algunas de las condiciones puestas por el líder de CiU para apoyar el Estatut: 

derecho a la autodeterminación, soberanía fiscal, no cambiar "ni una coma" 

del texto aprobado por el Parlament, entre otras. Ninguna de estas exigencias 

fue tenida en cuenta pero CiU votó sí. Pese a todo, Iceta no se olvidó de elogiar 

algunos aspectos del papel negociador del líder nacionalista. 

 


