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Ante las elecciones generales del próximo 9 de marzo, el PSC defiende 

una postura muy clara. Sólo la victoria del proyecto socialista, 

encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, puede traer a España y 

Catalunya más progreso, más bienestar y más justicia social. 

 

Nuestro objetivo es un objetivo estratégico, ya que solamente una 

mayoría sólida y amplia, permitirá afrontar con garantías la continuación 

de las avanzadas políticas sociales desarrolladas a lo largo de los 4 

últimos años. 

 

Para Catalunya, la mejor garantía de futuro pasa por el pleno desarrollo 

del Estatut aprobado por los catalanes y catalanas (consiguiendo, entre 

otras cosas, el traspaso efectivo del servicio de Cercanías de RENFE y la 

gestión decisiva en el Aeropuerto de Barcelona), la aplicación y ejecución 

del acuerdo sobre dotación presupuestaria en infraestructuras, acordado 

entre el Conseller Castells y el Ministro Solbes, y el pacto del nuevo 

sistema de financiación autonómica solidario que no penalice a las 

comunidades más dinámicas y emprendedoras. 

 

Catalunya se juega mucho en estas elecciones generales. Estamos 

decidiendo en manos de quién queremos poner nuestro futuro, quién 

queremos que encabece el gobierno que ponga en marcha más políticas 

de contenido social y que, a la vez, profundice en la idea de la España 

plural. Todo ello, al margen de estados de ánimo y sensaciones 

coyunturales que puedan afectar al grado de participación. 



 

En un contexto de baja participación sabemos lo que nos espera: la 

victoria de la derecha. La experiencia de los 8 años del Gobierno de 

Aznar no sólo dejó un amargo recuerdo en Catalunya, sino que también 

lo dejó en la ciudadanía española y en el escenario internacional. O 

mantenemos un rumbo de progreso o vuelven los de antes. 

 

O confiamos en la continuidad de las políticas de igualdad, de extensión 

de derechos civiles, de protección de los más desfavorecidos, de 

igualdad de las mujeres, de respeto por las minorías, de ayuda a las 

personas dependientes, o volvemos a dejar el rumbo de la política 

española a los que nos metieron en la guerra de Irak, a los que nos 

mintieron sobre el mayor atentado de la historia de España, y a los que 

han practicado la mayor política de desprecio (primero) y ataque 

(después) a las ansias de autogobierno de Catalunya. 

 

Hemos de recordar que el Partido Popular presentó un recurso de 

inconstitucionalidad contra el Estatut aprobado por la ciudadanía 

catalana, y que ha sido responsable de las mayores campañas de 

difamación y mentira sobre la realidad social, cultural y lingüística de 

Catalunya. 

 

Ante la posibilidad del retorno de la derecha y el peligro real de 

regresión, y decididos a continuar con la etapa de más progreso social de 

las últimas dos décadas, el PSC quiere apelar a la vigencia de los ideales 

en los que se ha basado la construcción de un proyecto socialista, los 

valores de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. 

 

 



Para defender estos valores, para desarrollar políticas sociales más 

ambiciosas y para conseguir un mayor autogobierno para Cataluña, 

necesitamos una nueva derrota del PP en las elecciones generales y un 

nuevo gobierno de Zapatero.  

 

 

 

 

 


