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INTERVENCIÓN DE MANUELA DE MADRE EN EL MÍTIN DE CORNELLÀ 

1.04.06 (versión sin corregir) 

 

Compañeros y compañeras, amigas y amigos, 

 

Nos reunimos hoy aquí para celebrar dos años de gobiernos de progreso en 

Cataluña y en España, dos años llenos de logros y satisfacciones. La celebración 

es especialmente feliz ya que se produce cuando el Congreso de los Diputados 

ha aprobado el proyecto de reforma del Estatuto y se ha abierto una perspectiva 

de paz en el País Vasco. 

 

Gracias, José Luis. Gracias, Pasqual. 

 

Nunca en la historia habíamos acumulado tanta responsabilidad, nunca 

habíamos podido desarrollar nuestro compromiso político con tanta intensidad. 

 

Son tantas las cosas que celebrar. ¿Recordáis la retirada de las tropas de Irak? 

¿O el retorno de los papeles de la Generalitat? ¿Sabéis que ya tiene su sede en 

Barcelona un organismo regulador de ámbito estatal, la Comisión del Mercado 

de las Telecomunicaciones? Gracias, Pepe. ¿Sabéis que por vez primera un 

Gobierno de España solicita el reconocimiento institucional del catalán en la 

Unión Europea? ¿O que ya se produce con naturalidad la presencia de 

Comunidades Autónomas en reuniones europeas a nivel ministerial? ¿O que 

una carta del Ministro de Industria permitió el reconocimiento del dominio de 

Internet puntoCAT? Nunca en la historia de España un gobierno se había 

volcado tanto en el reconocimiento a la España plural. Nunca. Pero es que hay 

más, hay mucho más. 
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¿Sabíais que se han creado un millón ochocientos mil puestos de trabajo? ¿Que 

el paro se ha reducido en 500.000 personas? ¿Que el salario mínimo ha subido 

en 2 años lo que el PP tardó ocho años en hacerlo? ¿Que se ha hecho una 

dotación extraordinaria de 3.000 millones de euros para sanidad? ¿Que los 

precios de los medicamentos han bajado el 6% en dos años? ¿Que el fondo de 

reserva de la seguridad social ha pasado de 12.024 millones de euros a 31.200 

millones de euros en dos años? ¿Que 100.000 pensionistas del SOVI pueden 

cobrar simultáneamente sus pensiones de viudedad? ¿Que se han creado 

40.000 becas más entre Bachillerato, FP y Universidad? ¿Recordáis que hemos 

ampliado los derechos civiles a las parejas formadas por personas del mismo 

sexo? 

 

¿Sabéis que en Cataluña tenemos 4.200 profesores más, 2.400 mossos 

d’esquadra más, 500 kilómetros de carreteras más, 350 médicos más, 104 

escuelas más? ¿Qué está en marcha el plan de nuevos centros penitenciarios 

para solventar la grave crisis de saturación de nuestras prisiones? ¿Sabéis que 

en solo tres años se habrá reducido a la mitad el déficit de la Generalitat? 

¿Sabéis que en 2003 se invertían 365 euros por habitante y que en 2006 

habremos pasado a invertir 691 euros por habitante? ¿Sabéis que se ha 

recuperado la inversión industrial con crecimientos superiores al 5% anual? 

¿Sabéis que hay 951 aulas de acogida en nuestros centros escolares para 

absorber el impacto de la matriculación de niños y niñas de familias 

inmigrantes? ¿Sabéis que por primera vez la escuela pública va a tener las 

mismas horas lectivas que la escuela concertada? ¿Sabéis lo que representa que 

en todos los hospitales públicos se esté ya desarrollando el programa de 
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detección precoz de los cánceres más frecuentes? ¿Sabéis que en dos años más 

de 261 millones de euros en ayudas han llegado a 284.000 familias catalanas? 

¿Sabéis que el INCASOL ha promovido directamente 3.310 viviendas en dos 

años, más que en toda la pasada legislatura? ¿Sabéis que de las 42.000 

viviendas comprometidas en el Tinell, están ya comprometidas 27.968, es decir, 

un 67%? ¿Sabéis que las dos primeras convocatorias de la ley de barrios han 

adjudicado cerca de 200 millones de euros a 30 barrios en situación difícil? 

¿Sabéis que en este primer trimestre de 2006 habremos llegado ya a más de 40 

barrios? 

 

Podría seguir. Pero no quiero cansaros. Algunos os preguntaréis por qué me ha 

dado por inundaros en números y es que ¡no veo otra forma de resumir lo 

muchísimo que se ha hecho! Y porque detrás de estas cifras está la gente, 

nuestra gente, la que más lo necesita. Y porque al fin se va haciendo realidad el 

proyecto de Pasqual: barrios seguros, escuelas dignas. Porque estamos 

escribiendo un capítulo nuevo: el del patriotismo de los derechos ciudadanos, 

no el esencialismo de un pasado venerable sino haciendo justicia aquí y ahora. 

 

Y todo esto lo hemos hecho con instrumentos precarios. ¡Qué no seremos 

capaces de hacer con el nuevo Estatuto! 

 

Ya sabéis que el Estatuto no es de ningún partido. Como debe ser. Pero los 

socialistas somos, como nadie, el partido del Estatuto. ¿O es que alguien piensa 

que esto hubiese sido posible sin el apoyo activo del PSOE? Un PSOE que ha 

estado siempre al lado de Cataluña. Por eso celebramos hoy el Estatuto de los 

Presidentes Maragall y Zapatero. El Estatuto que votaron el jueves en el 



 4 

Congreso 189 Diputados. ¿Sabéis que el 86% de esos diputados son diputados y 

diputadas socialistas, del PSOE y del PSC? Visca el nou Estatut! ¡Viva el nuevo 

Estatuto! Y permitidme aquí que agradezca su labor a Alfredo Pérez Rubalcaba y 

a su equipo, a Diego López Garrido, a Ramón Jáuregui, a Francisco Caamaño. 

Desde aquí un abrazo y un aplauso para ellos. 

 

Amigas y amigos, sólo un gran partido, sólo una gran familia, diversa y unida 

como la nuestra, podía hoy exhibir unos logros tan importantes. Pero lo 

hacemos sólo para afirmar que no nos queremos quedar aquí, que queremos 

hacer mucho más, llegar más lejos, puesto que nuestra ambición no es otra que 

la justicia social, la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas 

de Cataluña y de España entera. 

 

Visca el Partit dels Socialistes de Catalunya! 

¡Viva el Partido Socialista Obrero Español! 

 

Gracias, compañeras y compañeros, amigos y amigas. 

 

 


