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El pasado lunes la Ejecutiva del PSC decidió, a propuesta de su Primer
Secretario, votar a favor de levantar el veto del Senado a los
Presupuestos Generales del Estado, ratificando nuestra confianza en los
Presupuestos aprobados en la sesión del pasado 12 de noviembre.

Estos Presupuestos, en nuestra opinión, son buenos para los ciudadanos
y ciudadanas de Cataluña. Entre otras cosas, porque contemplan los
4626 millones de inversión en infraestructuras fruto del pacto entre el
conseller Castells y el ministro Solbes, que dan efectivo cumplimiento a
la Disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.

Son, además, unos presupuestos adecuados para afrontar la crisis
económica, en un año especialmente difícil para las economías familiares
y para las pequeñas y medianas empresas. Unos presupuestos que son
solidarios con los que más lo necesitan, pues 1 de cada 2 euros se
destina a políticas sociales; por poner un ejemplo, las pensiones mínimas
registran un incremento del 6%, mientras que si se prorrogasen los
presupuestos sólo subirían como máximo el IPC.

El PSC no va a hacer el juego a los adversarios de Zapatero, que también
son los nuestros. No será el PSC el que actúe desde la insensatez ni el
que provoque una situación de inestabilidad política, económica y
parlamentaria que únicamente tendría un beneficiario, el Partido Popular.

El PSC tiene, por encima de todo, un doble compromiso con los
ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, la defensa de sus intereses y la
defensa de nuestra norma legislativa básica, el Estatuto. Y la defensa de
esos intereses no pasa por el rechazo de los Presupuestos, hecho que,
por otro lado, tampoco comportaría una mejor financiación para
Cataluña.

El objetivo principal de PSC es conseguir un sistema de financiación justo
y solidario, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto y que entre en
vigor el 2009. Hubiésemos deseado que este acuerdo se hubiese
producido antes, pero seguimos confiando en alcanzarlo a tiempo.
Hubiésemos podido obrar como CiU hacía siempre, poniendo parches y
vendiendo humo, pero preferimos seguir negociando con el Gobierno de
España para alcanzar un buen acuerdo.

Queda poco tiempo para el acuerdo pero los socialistas catalanes,
encabezados por el President Montilla, no cejaremos en el empeño, y lo
haremos actuando con responsabilidad, prescindiendo de la comodidad o
incomodidad del PSC y del PSOE, negociando con el PSOE de Zapatero,
con el que mantenemos y queremos seguir manteniendo una relación de
fraternidad, compartiendo un proyecto socialista y federal, capaz de
satisfacer las aspiraciones de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de
Catalunya.

