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Para luchar contra la crisis el PP no está ni se le espera. Para el PP la 

crisis no es más que una oportunidad para desgastar al Gobierno y para 

sumar votos a costa de la difícil situación que muchos ciudadanos y 

muchas empresas están pasando. 

 

La oposición dirigida por Mariano Rajoy se ha convertido en un ejercicio 

continuo de deslealtad institucional en tiempos difíciles, cuyo último 

episodio hemos visto esta semana en la Conferencia de Presidentes 

Autonómicos. Las autonomías gobernadas por el PP se abstuvieron en 

bloque en un acuerdo que recoge medidas necesarias para ayudar a salir 

de la crisis. 

 

El Partido Popular lleva demasiado tiempo ejerciendo una labor más de 

demolición que de oposición. Y la labor sectaria de sus presidentes 

autonómicos, olvidando su responsabilidad para con sus ciudadanos es 

un nuevo exponente de la estrategia de Rajoy: cuanto peor le vaya a 

España y a los españoles, mejor le irá al PP. 

 

En Cataluña tenemos experiencia sobrada en las artes de los dirigentes 

populares. No en balde, la hostilidad del PP con respecto a nuestro 

autogobierno ha sido utilizada en el pasado y lo sigue siendo en la 

actualidad, como instrumento para buscar réditos electorales en el resto 

de España: cuanto peor le vaya al autogobierno de Cataluña, mejor le irá 

al PP. 



 

El Partido Popular ha mentido sobre el Estatuto catalán (llegó a decir que 

estaba tutelado por ETA), ha distorsionado sobre nuestra realidad 

lingüística, ha fomentado la animadversión con respecto a Cataluña en 

otras Comunidades Autónomas (con insidiosas cuñas de radio o 

mediante la recogida de firmas para la convocatoria de un referéndum 

ilegal), ha impugnado el Estatut y presiona al Tribunal Constitucional que 

ha de resolver dicho recurso. Pretenden que hoy se lea la Constitución 

desde la mirada de quienes en 1978 fueron contrarios a incluir el término 

»nacionalidades» y se opusieron a su Título VIII. También aquí los 

presidentes autonómicos del PP hicieron su papel, promoviendo la 

candidatura de dos únicas personas en toda España para elegir cuatro 

miembros del Tribunal Constitucional que tiene que designar el Senado. 

En vez de promover candidatos de sus Comunidades, se limitaron a 

poner el sello en la propuesta única realizada desde la calle Génova. 

 

Desde el PSC hemos denunciado esa estrategia. Y es una lástima que no 

todos los partidos catalanes hagan lo mismo, y que ante la 

irresponsabilidad del PP haya partidos que, presentándose como 

catalanistas e incluso flirteando abiertamente con el independentismo, le 

hagan el juego. 

 

La estrategia de Artur Mas pasa por no descartar el apoyo del PP para 

intentar llegar a ser President de la Generalitat. La irresponsabilidad del 

PP se ve así alimentada por la complicidad de CiU. Como ocurrió hace 

unos días en el Congreso, cuando los votos de CiU se unieron a los del PP 

para poner en riesgo más de 9.000 millones de euros en inversiones y 

financiación para Cataluña. 

 


