
JOSÉ ZARAGOZA, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSC 

"El 'català emprenyat' es una ficción de 

columnistas" 
J. V. AROCA 

LA VANGUARDIA, 11.03.08 

 

Más votos y más escaños. El PSC ha logrado 25 de los 47 escaños en 

juego en Catalunya tras una legislatura extraña, ¿por qué? 

 

Hemos mejorado nuestros resultados en todas las circunscripciones. La 

clave está en que hay un millón seiscientas mil personas que han dicho 

que quieren entenderse con España. 

 

Todo el mundo ha alabado la campaña: "Si tú no vas, ellos vuelven". 

 

Sí. Ha salido bien. Nosotros estábamos en la obligación de tratar de 

poner las cosas en claro al electorado. Le hemos puesto en una 

disyuntiva: o nos votaba o regresaban los otros. Debían elegir. 

 

Llevan años con esto. "Si no guanya el PP, guanya Catalunya". ¿Ese no 

fue ya el lema del 2003? 

 

Sí, ese fue el primero - Zaragoza se levanta y señala enmarcado el lema. 

Tiene en su despacho los de todas las campañas que ha dirigido-. El lema 

de ahora era mejor, era en positivo: "La Catalunya optimista". Fíjese que 

no criticamos a nadie, ni tan siquiera a la Cope, cuando invitamos a los 

electores para encontrar motivos por los que votarnos. 

 



El miedo es el argumento. 

 

No, es la opción. Le admito que había algo de plebiscitario en nuestra 

campaña. Si te gusta lo que hacen aquellos vótales, pero si no vótanos a 

nosotros porque somos la única garantía para impedir que hagan lo que 

quieren. 

 

Pero en ese camino se han llevado por delante a sus aliados en la 

izquierda. 

 

Tal vez. Ese era el terreno en el que nosotros podíamos jugar. Nosotros 

le teníamos que decir al votante que los sucedáneos no valían en esta 

competición. Que éramos nosotros o ellos. El resto era perder fuerzas, 

distraer la energía. 

 

Sin embargo, da la impresión de que ustedes han ido deliberadamente a 

por el mercado de su izquierda y no de su derecha: CiU. 

 

Bueno, es que este espacio ya lo fagocitamos hace cuatro años, en el 

2004. Casi nadie recuerda ya que Convergència i Unió llegó a tener 18 

escaños. Hoy están en mínimos. Fíjese en un dato muy revelador: ERC ha 

perdido cinco escaños, pero los nacionalistas sólo han recuperado uno. 

Una buena parte ha venido al PSC. Yo, si fuera ellos, estaría muy 

preocupado con estos resultados. 

 

Algo no acaba de cuadrar: ¿qué hay del català emprenyat? 

 



El català emprenyat es una ficción de columnistas. Este país va por otro 

camino como se ha demostrado en estas elecciones, quiere entenderse 

con España, quedarse, no irse. 

 

Si llegan a funcionar bien las cercanías… / J. V. Aroca 


