
La Convención de los populares aviva el debate de las alianzas 

postelectorales 

Mas abre las puertas a un pacto con el PP a 

pesar de verlo «complicado» 
Tanto ha insistido el PP en que protagonizará el cambio en Cataluña, que  

todos los partidos analizarn el desafío. 
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BARCELONA- El PP es la cuarta fuerza política en el Parlament de 

Cataluña. Tiene catorce diputados e incluso, la presidenta de los 

populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho, admite que «el partido, 

ahora, es minoría». Pero la determinación que el PP ha mostrado, durante 

la Convención Nacional que el pasado fin de semana celebró en 

Barcelona, por ser el protagonista del cambio en Cataluña , provocó que 

no hubiera ninguna formación política catalana que ayer no analizara el 

desafío popular. 

 

Política ficción 

Alicia Sánchez Camacho se ha marcado como objetivo ser la fuerza 

decisiva del próximo gobierno. Con unas encuestas que avisan que el 

tripartito va a la baja y que a CiU le faltarían escaños para lograr la 

mayoría absoluta, el PP podría ser deciviso y se le abren varias 

posibilidades, un gobierno que reproduzca el pacto a la vasca PP-PSC o 

decantarse por un pacto conservado  con CiU.  

 

Ante este escenario, CiU no tiene en mente volver a firmar ante notario 

que no pactará con el PP. Y, aunque Artur Mas, ve «muy complicado» 



pactar con el PP, deja todas las puertas abiertas a cualquier tipo de 

alianza postelectoral. Por contra, Josep Antoni Duran Lleida mostró ayer 

su temor por que se reproduzca un pacto a la vasca en Cataluña. 

Advirtió de que el PSC acabará pactando con el PP para arrinconar a CiU. 

Y para reforzar sus sospechas recordó que «los socialistas vascos se 

pasaron toda la campaña diciendo que no pactarían con el PP y luego 

pasó». Pero desde el PSC, José Zaragoza tachó de broma que el PP se 

plantee un pacto con ellos porque «es imposible entenderse. Son la 

antítesis de lo que creemos para Cataluña y España».  

 

Mientras, Sánchez Camacho, tal y como avanzó a este diario, dijo que un 

tercer tripartito o un pacto CiU-ERC sería «perjudicial» para Cataluña. 

Tras esto, no descartó pactar con el PSC o CiU. 

 


