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POLÍTICA 

La lista unitaria soberanista 

Iceta opina que la lista unitaria es 'una 

tómbola' y añade que Mas no tiene valor 

para liderarla 

 

Miquel Iceta (PSC) en la conferencia del Forum Europa ANTONIO MORENO  

AGENCIAS  

Actualizado:16/07/2015 11:46 horas  

Miquel Iceta, líder del PSC, ha achacado contra Mas y la lista untiaria soberanista 

durante una conferencia en el Forum Europa. El socialista ha catalogado la lista de 

Mas de ser "una tómbola".  

"Yo no iré a buscar a nadie que haya caído en desgracia en su partido para ofrecerle un 

puesto", ha añadido el socialista haciendo referencia a lo que han hecho el president y 

Oriol Junqueras.  

Iceta ha aprovechado para recriminarle al líder de CDC que se ha repartido con 

Junqueras la presidencia y la vicepresidencia de la Generalitat y que no tiene el valor 

de liderar la candidatura soberanista: "Yo soy candidato a la Presidencia y por esto 

lidero una candidatura. Si te quieres poner el primero -ser presidente-, tienes que ir el 

primero". 

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/07/16/55a77d5be2704e4f5f8b4576.html


Además, el líder socialista ha agregado con ironía que su partido no cambiará sus 

siglas de cara al 27S: "El PSC ha decidido que va las elecciones como PSC y no 

porque no haya tiendas de disfraces abiertas en la ciudad" con las que esconderse, ha 

sostenido.  

En cuanto a una posible declaración unilateral de la independencia, Iceta ha señalado 

que una declaración de ese tipo es un "brindis al sol" que será inmediatamente 

impugnado. 
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EL PSC, ANTE EL 27S "España está cambiando"  

Iceta ve clarobscuros en los planes 

rupturistas de Romeva 

 

Miquel Iceta, PSC PSC  

POR David Casals Barcelona  

Actualizado: 16/07/2015 11:15 horas 

El candidato del PSC a la Generalitat critica a CDC, ERC y entidades porque su hoja de 

ruta es poco clara. "Nadie me explica cómo se llegará al a independencia", ha dicho este 

jueves.  

En un desayuno informativo del Forum Europa en Barcelona, Miquel Iceta ha 

apreciado que la declaración unilateral de independencia que el soberanismo prevé 

impulsar entre seis y ocho meses después del 27S no va a ningún sitio. 

"Es un brindis al sol si ningún país reconoce a Catalunya", ha agregado Iceta, que ha 

dicho que, frente a la falta de concreciones de los independentistas, el PSC propone una 

hoja de ruta bien definida. 

Ha "descartado" que tras las elecciones generales el PP siga con mayoría absoluta, por 

lo que ve factible una reforma constitucional. Prueba de ello es que en Aragón, Valencia 

y Balears "se ha dejado atrás el anticatalanismo del PP" y el pasado año sus electores 

han hecho posible la formación de gobiernos de izquierdas, liderados en los tres casos 

por los socialistas. 

"En España se está produciendo un cambio", ha opinado Iceta, que ha recordado que 

hay independentistas que únicamente lo son porque rechazan las políticas que impulsa 

Mariano Rajoy desde La Moncloa. 
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Sus propuestas son una nueva Constitución que reconozca la "singularidad" de 

Catalunya y la defina como "nación", incluya unas "reglas" claras sobre cómo tiene que 

ser su relación con el Estado y consagre al Senado como "cámara federal". 

"Tenemos claro el camino a seguir. Nadie me ha explicado cómo se llegará a la 

independencia", ha dicho Iceta, que ha asegurado que él quiere ser presidente de la 

Generalitat liderando un ejecutivo de izquierdas, y algunas de sus primeras medidas 

serán "un plan de rescate social" y blindar las prestaciones sociales. 

También ha reprochado a los soberanistas y a la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista 

Ada Colau, que su plan pase por incumplir con la legislación vigente. Las normas están 

para secundarlas, aunque sí que pueden revisarse, siempre que haya una mayoría 

parlamentaria. 

"MEDIO ABOGADO DEL ESTADO" 

Iceta ha asegurado que, si el Parlament comete una ilegalidad tras el 27S, únicamente 

hará falta que el Estado envíe "medio abogado del Estado". 

"Si el Parlament hace acuerdos fuera de la ley, simplemente se recurre y se anula", ha 

asegurado Iceta, que ha instado al soberanismo a ser consciente que la obligación de los 

políticos es respetar la ley vigente. 

"TÓMBOLA" 

También ha reprochado al soberanismo que haya convertido su lista conjunta en una 

"tómbola" y ha garantizado que, aunque el PSC pueda reclutar a independientes, se 

presentará a las elecciones con su propia marca. 

"El PSC irá com PSC, no porque no haya tiendas de disfraces abiertas en la ciudad u 

otras posibilidades", ha sostenido. 

Aunque valora del cabeza de lista de CDC y ERC, Raül Romeva, su perfil izquierdista, 

ha avanzado que le reprochará la gestión que ha hecho su compañero de candidatura, 

Artur Mas, en la Generalitat. 

"Tengo un excelente criterio de Romeva, pero me sabe mal porque le deberé pedir 

cuentas de una gestión con la que no ha tenido nada que ver", ha agregado. 

También ha dicho que CDC y ERC, socios durante esta legislatura, y a diferencia de los 

dos presidentes socialistas que ha tenido la Generalitat, no han aoprtado "soluciones a 

los problemas de la gente" ni tampoco avances en el autogobierno. 

"Quiero salir del lío, del proceso", ha agregado el candidato socialista, que ha expresado 

sus reservas de que el independentismo cuente una mayoría social suficiente en el 27S 

para materializar sus anhelos. 
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cuentas-gestion-mas-junqueras-4361640 

Iceta pedirá a Romeva "rendir cuentas" 

por la gestión Mas y Junqueras 

"En el PSC las listas no son una tómbola", afirma el 

líder socialista en alusión a la candidatura unitaria 

soberanista 

AGENCIAS / BARCELONA  

Jueves, 16 de julio del 2015 - 13.29 h  

 

JOAN CORTADELLAS 

Miquel Iceta, primer secretario del PSC. 

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avisado este viernes de que pedirá al cabeza de la 

lista unitaria pactada por CDC y ERC, Raül Romeva, que "rinda cuentas" por la 

gestión de Artur Mas y su aliado parlamentario, Oriol Junqueras. Romeva, 

exeurodiputado de ICV, será el número uno de esa candidatura, si bien partidos y 

entidades han pactado que una victoria en las elecciones llevaría a Mas nuevamente a la 

presidencia de la Generalitat y a Junqueras, a la vicepresidencia. 

 

En una conferencia en Barcelona en el Fórum Europa. Tribuna Catalunya, Iceta ha 

dicho que, aunque le "sabe mal" hacer esa reclamación a Romeva, porque este "no ha 

tenido nada que ver" con la gestión del 'president' y del líder republicano, al ponerse al 

frente de una lista acordada con CDC y ERC, él mismo "ha decidido rendir cuentas" de 

la acción del Govern. 
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El primer secretario del PSC ha aludido a la lista unitaria soberanista afirmando que "en 

el PSC las listas no son una tómbola". Y ha ironizado sobre el hecho de que Mas vaya 

en el número 4 de la lista pero, si ganan las elecciones, vaya a ser él el jefe del Govern: 

"A algunos les va la vida, están dispuestos a ser cuartos para continuar como 'president'. 

Si te quieres poner el primero, has de ir el primero". 
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Iceta asegura que pedirá a Romeva 

rendir cuentas por gestión Mas y 

Junqueras 

Política | 16/07/2015 - 11:43h  

Barcelona, 16 jul (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que pedirá al 

número uno de la lista unitaria independentista y exeurodiputado de ICV, Raül Romeva, 

"rendir cuentas" por la gestión que realizada por el presidente catalán, Artur Mas 

(CDC), con el apoyo el líder de ERC, Oriol Junqueras. 

El primer secretario del PSC se ha referido al pacto de coalición entre CDC y ERC con 

las entidades soberanistas, una candidatura en la que Mas sería el cuarto y Junqueras el 

quinto, y aunque la liderará Romeva, está previsto que Mas sea de nuevo president si 

esta lista gana las catalanas del 27S. 

En una conferencia en barcelona en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", Iceta ha 

asegurado que le "sabe mal" pedir rendición de cuentas a Romeva, "que no ha tenido 

nada que ver" con la gestión de Mas y Junqueras, pero que, al ponerse al frente de esta 

lista, él mismo "ha decidido rendir cuentas" de las gestión de los dirigentes de CDC y 

ERC. 

En este sentido, Iceta ha afirmado que "pedir cuentas" a las número 2 y 3 de la lista 

independentista, Carme Forcadell y Muriel Casals, también "sería injusto", ya que Mas 

y Junqueras son los responsables de un balance "no demasiado positivo". 

A la conferencia de Iceta han asistido destacados socialistas como el líder de PSC en 

Barcelona, Jaume Collboni, y el exprimer secretario Pere Navarro, además de 

representantes de otros partidos, como el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, y 

la coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats. 

Por otro lado, Iceta ha ironizado en referencia a Mas: "A algunos les va la vida, están 

dispuestos a ser cuartos para continuar como president". 

Pero para el líder de los socialistas catalanes, "si te quieres poner el primero, has de ir el 

primero". 

Respecto a su candidatura para el 27S, Iceta ha dicho que el PSC irá a estas elecciones 

"como el PSC" -"no porque no hayan tiendas de disfraces abiertas en la ciudad", ha 

ironizado- ya que quieren poner "su patrimonio (político) en juego" a pesar que pueda 

parecer "poco original". 
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Iceta ha advertido de que en el PSC "no nos haremos pasar por aquello que no somos, 

ya que en eso hay mucha competencia". 

Al ser preguntado sobre si lideraría un "gobierno de concentración" en contra del 

independentismo, Iceta ha dicho que "a mí me gustaría gobernar con Dolors (Camats), 

sería una magnífica miembro de gobierno" porque lo que el PSC busca es un "gobierno 

de izquierdas", respondiendo así a la oferta de gobierno de concentración lanzada por el 

PPC. 

 

 
 

 

 

 

 

 


