
FUENTE: http://www.lavanguardia.com/politica/20160922/41494496204/miquel-iceta-

podemos-psoe-pp-gobierno.html 

Iceta apuesta por pactar con 

Podemos y no se imagina 

que el PSOE ayude al PP 
 El líder del PSC asume que tras las vascas y gallegas los socialistas 

tienen que intentar formar un gobierno de izquierdas sin “temores ni 

prejuicios” 

Miquel Iceta, junto a Pedro Sánchez (EFE) 
22/09/2016 12:34 | Actualizado a 23/09/2016 19:11  

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha abogado por explorar un pacto con 

Podemos tras las vascas y gallegas para formar sin “temores ni prejuicios” un 

gobierno de izquierdas, al tiempo que no se imagina a un dirigente del PSOE 

que, “mirando a los ojos de los electores”, justifique ayudar al PP a formar 

Gobierno. 

Iceta ha protagonizado hoy un desayuno-coloquio en el marco del “Fórum 

Europa-Tribuna Cataluña”, presentado por el exalcalde de Barcelona Jordi 
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Hereu y con presencia de multitud de dirigentes del partido y de otras 

formaciones políticas y cargos institucionales. 

“Pase lo que pase el domingo en el País Vasco y Galicia, a partir del lunes hay 

que explorar la formación de una mayoría y un gobierno de cambio y 

progresista en España. Hay que explorar todas las posibilidades”, ha señalado 

el dirigente en su discurso. 

Iceta ha dicho no compartir la idea de que “por responsabilidad, el PSOE debe 

dejar gobernar a Mariano Rajoy”. “Al contrario -ha agregado- hemos de 

intentar sustituirlo. No he sabido encontrar ninguna razón para favorecer la 

continuidad de Rajoy y del PP”. 

“Hay quien dice que la alternativa al PP es un lío. Y yo no digo que sea fácil”, 

ha admitido Iceta, que ha puesto como ejemplo el acuerdo de gobierno 

“alternativo” en Portugal entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el 

Bloco d’Esquerda. 

Pero ante la “gente asustada por un eventual acuerdo PSOE-Podemos”, ha 

recordado que “muchos también estaban asustados por los gobiernos 

catalanistas y de izquierdas” del Tripartito en Cataluña, de los que ha 

defendido su gestión. 

Por lo tanto, ha considerado que se deben “rechazar lo temores y prejuicios 

sobre los gobiernos de izquierdas”, que en todo caso ha matizado que podrían 

ser en forma de gobierno de coalición o acuerdo parlamentario como en 

Portugal, y se ha mostrado “convencido” de que un gobierno progresista 

“tendría una acción francamente positiva”. 

Preguntado sobre cómo se podría formar ese gobierno si Podemos no renuncia 

al referéndum en Cataluña, ha sido tajante: “Pues no se forma si no renuncia. 

Yo soy partidario de la negociación, el diálogo y el pacto, partidario de hablar 

y acercar posiciones. Pero lo que no haré nunca, si busco un acuerdo, es poner 

condiciones que sé que la otra parte no está en condiciones de aceptar”. 

“Si uno quiere de verdad un acuerdo, lo encuentra. Si se empieza por poner 

condiciones imposibles, es que no lo quiere, diga lo que diga”, ha añadido. 



Iceta ha sugerido por ello que es partidario de una investidura “condicionado 

en el mínimo”, en el que “todos los partidos que dicen no querer a Rajoy, 

deberían estar dispuestos a investir a Sánchez”, y si bien ha dejado claro que 

no pide “nada gratis”, ha insistido en que “nadie pierde nada y muchos 

ganamos consiguiendo el cambio”. 

También se ha referido al Comité Federal que celebrará el PSOE el 1 de 

octubre. “Espero que no se cometa el error del 28D, cuando se pusieron tantas 

líneas rojas que la habitación quedó pintada de rojo y ni nos veíamos. Espero 

que el Comité Federal haga un mandato abierto a Sánchez para explorar esa 

mayoría progresista”. 

Sobre quienes piden en el PSOE una abstención para que gobierne el PP, Iceta 

ha apuntado que “es muy difícil que un responsable socialista, mirando a los 

ojos de los electores, justifique una operación de esta naturaleza”, del mismo 

modo que ha recalcado que “no ve ni una razón en estos momentos” para que 

Sánchez dimita. 

Al acto han asistido el expresidente catalán José Montilla; la presidenta del 

Parlament, Carme Forcadell; la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs; 

la secretario de Estudios y Programas del PSOE y diputada, Meritxell Batet; y 

dirigentes de otros partidos como Jordi Turull, Carles Campuzano (PDC), 

Enric Millo (PP), Lluís Rabell, Joan Coscubiela y Joan Josep Nuet 

(SíQueEsPot). 

También el secretario general de CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego; el 

exlíder del PSC Pere Navarro; el presidente de la Asamblea Nacional Catalana 

(ANC), Jordi Sánchez; el representante permanente de la Generalitat ante la 

UE, Amadeu Altafaj; y destacados alcaldes y dirigentes del PSC como Núria 

Marín, Antonio Balmon, Xavier Amor, Àngel Ros o Jaume Collboni, entre 

otros. EFE 

 

  



FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/partidos/ICETA-RESPONSABILIDAD-

SUSTITUIR-RAJOY-PASE_0_956004744.html 

ICETA CREE QUE EL PSOE TIENE LA 

"RESPONSABILIDAD" DE SUSTITUIR RAJOY 

PASE LO QUE PASE EL 25-S 

BARCELONA| 22/09/2016 - 11:07  

El primer secretario del PSC y portavoz socialista en el Parlamento de Cataluña, Miquel Iceta, 

dijo hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que no comparte la idea de que por 

responsabilidad el PSOE tenga que dejar gobernar a Mariano Rajoy sino que considera que 

“por responsabilidad tenemos que intentar sustituirlo”, sea cual sea el resultado de las 

elecciones gallegas y vascas.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por 

Nueva Economía Fórum, Iceta se mostró partidario que el PSOE explore a partir del lunes la 

formación de una mayoría, de un gobierno de cambio y progresista en España pase lo que pase 

en los comicios de este domingo en Euskadi y en Galicia.El primer secretario del partido 

socialista en Cataluña considera que “se tienen que explorar todas las posibilidades” aunque 

admitió que "hay mucha gente espantada por la posibilidad de un acuerdo PSOE- Podemos 

pero hace falta huir de los temores y los prejudicos sobre los gobiernos de izquierdas".Iceta 

defendió que un gobierno de izquierdas, en forma de coalición o de acuerdo parlamentario 

como en Portugal, puede ser muy positivo para la sociedad, y también en términos de 

solvencia y de reequilibrio de fuerzas a nivel europeo.Tras argumentar que “no he encontrado 

ninguna razón para favorecer la continuidad de Rajoy”, el líder de los socialistas catalanes 

enumeró los motivos que mueven al Partido Socialista a explorar una alternativa de gobierno 

que no incluya al PP. Según Iceta, el primer motivo es cómo el ejecutivo de Rajoy gestionó la 

crisis económica. Y es que considera que “con el Partido Popular acabaremos saliendo de la 

crisis pero de una forma desigual, con más exclusión y pobreza. El segundo motivo es la 

necesidad de una "profunda y urgente" regeneración democrática y en este sentido aseguró 

que “el intento de nombrar el exministro (de Industria, Energía y Turismo, José Manuel) Soria 

como directivo del Banco Mundial, me excusa de dar más ejemplos”. El tercer motivo para 

vetar a Rajoy, según Iceta, es que con el PP se pueden romper la nación española y catalana. 

“Para nosotros la nación no es historia, instituciones o símbolos, que hace falta respetarlos, 

sino que es la gente y la forma como se articulan los consensos para garantizar la convivencia 

en sociedad".Por ello, para el primer secretario del PSC, "el PP rompe la cohesión que 

proporciona este consenso y menosprecia cuando quiere imponer su visión a la de los otros”. 
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FUENTE: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/iceta-pide-explorar-gobierno-psoe-

tras-elecciones-gallegas-vascas-5401111 

Iceta advierte a Podemos de 
que no habrá Gobierno de 
progreso si no renuncia al 
referéndum 
El líder del PSC anima a buscar un pacto por el cambio tras las 

elecciones gallegas y vascas 

El primer secretario socialista se opone a favorecer, por activa o por 

pasiva, la continuidad del PP 

 

EFE / EMILIO NARANJO 

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta. 

Jueves, 22 de septiembre del 2016 - 09:42 CEST  

Miquel Iceta anima a Pedro Sánchez a explorar la formación de un Gobierno 
de izquierdas después de las elecciones vascas y gallegas de este domingo. 
El líder del PSC ha sido tajante a la hora de oponerse a facilitar la continuidad 
del PP y también con Podemos: no habrá Gobierno del cambio si mantiene el 
referéndum como condición. 
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"Pase lo que pase el domingo en el País Vasco y en Galicia, a partir del lunes 
hay que explorar la formación de una mayoría y de un gobierno de cambio y 
progresista en España. Hay que explorar todas las posibilidades", ha 
sentenciado el primer secretario socialista en el Forum Europa Tribuna 
Catalunya. "No comparto la idea de que 'por responsabilidad', los socialistas 
debemos dejar gobernar Mariano Rajoy. Por el contrario, por responsabilidad 
debemos intentar sustituirlo. No he sabido encontrar ninguna razón para 
favorecer la continuidad de Mariano Rajoy y del PP. No mientras haya la 
posibilidad de sustituirlos". 

Después de que Sánchez convocara el miércoles el comité federal del PSOE 
para el 1 de octubre, Iceta se ha opuesto a las voces que abogan por dejar que 
el PP gobierne por sentido de Estado. "Esperemos no se repita el error del 
28 de diciembre que de tantas líneas rojas la habitación acabó pintada de rojo y 
no nos veíamos. Confio en que den un mandato para un Gobierno progresistas 
y de cambio". 

El líder de los socialistas catalanes reconoce que la búsqueda de una mayoría 
alternativa no será sencilla pero, a falta de soluciones fáciles, hay que explorar 
las complejas. "Sí a intentar un gobierno progresista que, además de encarar la 
salida de la crisis económica y social de una manera diferente, aborde sin 
complejos ni dilaciones la reforma de la Constitución y las reformas legales 
necesarias que necesita España para renovar sus consensos territoriales". 

Eso sí ha advertido que un Gobierno con Podemos no se formará si se pone en 
el referéndum catalán como condición. "Si ponen condiciones imposibles para 
formar Gobierno es que no lo quieren, digan lo que digan". También ha lanzado 
un mensaje al resto de partidos del Congreso que se oponen a Rajoy. "No 
quiero a Rajoy, pues pongo a Pedro. Y si no, que nos los expliquen".   
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FUENTE: http://www.elboletin.com/nacional/139807/pedro-sanchez-psoe-gobierno-

alternativo.html 

Pedro Sánchez no está sólo: 

algunos barones del PSOE le 

animan a buscar un gobierno “sin 

prejuicios” 
MIQUEL ICETA HA PEDIDO AL COMITÉ FEDERAL QUE OTORGUE UN ‘MANDATO 

ABIERTO’ A PEDRO SÁNCHEZ. 

 Page calienta el Comité Federal del PSOE y acusa a Sánchez de criminalizar a los 

barones 

 

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE 

Ander Cortázar / 22-09-2016 • 15:11 

El Comité Federal del PSOE del próximo 1 de octubre suena a nueva película 

de Quentin Tarantino. El color rojo será el atrezzo y la metáfora de un partido 

que poco a poco va definiendo el arco dramático de sus personajes. Por un 

lado, ‘los contrarios’, que aglutina a los barones críticos con la estrategia 

emprendida hasta ahora por Pedro Sánchez. Entre ellos Susana Díaz, 

Guillermo Fernández Vara, Emiliano García-Page, Javier Lambán, Javier 

Fernández y Ximo Puig, que pretenden cambiar el ‘no’ a Rajoy por la 

abstención. Aún les queda por definir si esa abstención incluye a Rajoy, e si 

incluye a Sánchez. Pero el trasfondo emocional y político de este grupo 

‘mayoritario’ de barones está claro: “no nos gusta Sánchez”. 

  

En el otro lado, los ‘buenos’, diría el secretario general. Los fieles a la Ejecutiva 

de Sánchez. Para conocer quienes están en este lado bastaría prácticamente 

con dibujar una línea horizontal que cruzase España a la altura de Madrid. Los 
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de debajo de la línea, las federaciones del sur, son las contrarias a Sánchez. 

Las de arriba, las favorables. Al menos las pocas que públicamente se han 

pronunciado en su favor: Cataluña, Islas Baleares y Euskadi. 

  

Idoia Mendia, la secretaria general de los socialistas vascos, asegura que los 

resultados de las elecciones vascas y gallegas “no tendrán ninguna influencia” 

en la estrategia de Pedro Sánchez, al que apoya en su posición contraria a 

Mariano Rajoy y al PP. De hecho, el secretario general ha reiterado que llevará 

al Comité Federal la idea de intentar formar un gobierno alternativo a Mariano 

Rajoy. 

  

Algo que apoya Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares, que ya 

en su día mostró su preferencia porque Pedro Sánchez indagase una posible 

investidura con el voto favorable de los partidos vascos y catalanes antes que 

con el de Ciudadanos. 

  

En la línea de Armengol, Miquel Iceta. El líder de los socialistas catalanes se 

muestra a favor de abrir el espectro negociador de Sánchez tras el Comité 

Federal del próximo sábado. Iceta confía en que el secretario general reciba 

“un mandato abierto” para formar un gobierno de izquierdas “sin temores ni 

prejuicios”. Además, el secretario general del PSC espera que en el próximo 

Comité no se cometa “el error del 28D, cuando se pusieron tantas líneas rojas 

que la habitación quedó pintada de rojo y ni nos veíamos. Espero que el 

Comité Federal haga un mandato abierto a Sánchez para explorar esa mayoría 

progresista”. 

  

En un desayuno del Fórum Europa, el máximo representante del socialismo 

catalán ha roto una lanza a favor de explorar todas las vías posibles, incluida la 

negociación con los partidos catalanes y vascos. “Pase lo que pase el domingo 

en el País Vasco y Galicia, a partir del lunes hay que explorar la formación de 

una mayoría y un gobierno de cambio y progresista en España. Hay que 

explorar todas las posibilidades”. 

  

Entre esas posibilidades están el PNV, Convergència y ERC, de quien ha 

elaborado un relato favorable al recordar el tripartito que gobernó Cataluña. 

Además, Iceta ha recalcado que no comparte en absoluto la opinión de sus 

homólogos del sur, al considerar que el PSOE debe intentar “sustituir a 

Rajoy.  No he sabido encontrar ninguna razón para favorecer la continuidad de 

Rajoy y del PP”. 

  

¿Una jugada maestra de Sánchez? 

  

Nadie sabe qué está pasando por la cabeza del secretario general del PSOE, 

pero desde luego, su habilidad para mantenerse a flote está fuera de duda. 



Desde que le sentenciaron en el partido hasta hoy ha ido encadenando 

decisiones que le han reafirmado entre la militancia, provocando la rabia de las 

federaciones contrarias, que no quieren ampliar su ‘lucha’ a las bases. 

  

No obstante, la perseverancia de Sánchez en su no a Rajoy ha dotado de 

identidad a un partido que deambulaba buscándola, y la afinidad con los 

militantes no hace más que corroborar esa teoría. 

  

El siguiente paso ‘maestro’ del secretario general podría dejar sin margen de 

maniobra a los críticos. Según una información de ABC, Sánchez podría acudir 

al Comité habiendo alcanzado un acuerdo in extremis con Podemos, PNV, la 

antigua Convergència y ERC, que lo presentaría como “o gobierno yo, o 

terceras elecciones. Y decidirá la militancia”. A ver quién sería el guapo que se 

negara a esa opción. 

 

  



FUENTE: http://www.larazon.es/espana/iceta-aboga-por-pactar-con-podemos-y-no-

excederse-con-las-lineas-rojas-GA13576752#.Ttt1Vr3i09cvyZK 

Iceta aboga por pactar con Podemos y no excederse 
con las líneas rojas  

 Asegura que no se imagina que ningún dirigente socialista 
justifique ayudar al PP a formar Gobierno 

 22 de septiembre de 2016. 12:55h Barcelona.  

 

Iceta ha protagonizado hoy un desayuno-coloquio en el marco del "Fórum Europa-Tribuna 

Cataluña", presentado por el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu y con presencia de 

multitud de dirigentes del partido y de otras formaciones políticas y cargos institucionales. 

"Pase lo que pase el domingo en el País Vasco y Galicia, a partir del lunes hay que 

explorar la formación de una mayoría y un gobierno de cambio y progresista en España. 

Hay que explorar todas las posibilidades", ha señalado el dirigente en su discurso. 

Asimismo, pidió al Comité Federal del PSOE que tendrá lugar el próximo 1 de octubre que 

no fije demasiadas líneas rojas para la negociación de un gobierno alternativo al PP en 

España. En este sentido dijo que “espera que no se cometa el mismo error que en el 

comité federal del 28 de diciembre", en el que "se pusieron tantas líneas rojas que la 

habitación quedó pintada de rojo y no se veía nada”. 

Iceta ha dicho no compartir la idea de que "por responsabilidad, el PSOE debe dejar 

gobernar a Mariano Rajoy". "Al contrario -ha agregado- hemos de intentar sustituirlo. No he 

sabido encontrar ninguna razón para favorecer la continuidad de Rajoy y del PP". 

"Hay quien dice que la alternativa al PP es un lío. Y yo no digo que sea fácil", ha admitido 

Iceta, que ha puesto como ejemplo el acuerdo de gobierno "alternativo" en Portugal entre 

el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d'Esquerda. 
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Pero ante la "gente asustada por un eventual acuerdo PSOE-Podemos", ha recordado que 

"muchos también estaban asustados por los gobiernos catalanistas y de izquierdas" del 

Tripartito en Cataluña, de los que ha defendido su gestión. 

Por lo tanto, ha considerado que se deben "rechazar lo temores y prejuicios sobre los 

gobiernos de izquierdas", que en todo caso ha matizado que podrían ser en forma de 

gobierno de coalición o acuerdo parlamentario como en Portugal, y se ha mostrado 

"convencido" de que un gobierno progresista "tendría una acción francamente positiva". 

Preguntado sobre cómo se podría formar ese gobierno si Podemos no renuncia al 

referéndum en Cataluña, ha sido tajante: "Pues no se forma si no renuncia. Yo soy 

partidario de la negociación, el diálogo y el pacto, partidario de hablar y acercar posiciones. 

Pero lo que no haré nunca, si busco un acuerdo, es poner condiciones que sé que la otra 

parte no está en condiciones de aceptar". 

"Si uno quiere de verdad un acuerdo, lo encuentra. Si se empieza por poner condiciones 

imposibles, es que no lo quiere, diga lo que diga", ha añadido. 

Iceta ha sugerido por ello que es partidario de una investidura "condicionado en el 

mínimo", en el que "todos los partidos que dicen no querer a Rajoy, deberían estar 

dispuestos a investir a Sánchez", y si bien ha dejado claro que no pide "nada gratis", ha 

insistido en que "nadie pierde nada y muchos ganamos consiguiendo el cambio". 

También se ha referido al Comité Federal que celebrará el PSOE el 1 de octubre. "Espero 

que no se cometa el error del 28D, cuando se pusieron tantas líneas rojas que la 

habitación quedó pintada de rojo y ni nos veíamos. Espero que el Comité Federal haga un 

mandato abierto a Sánchez para explorar esa mayoría progresista". 

Sobre quienes piden en el PSOE una abstención para que gobierne el PP, Iceta ha 

apuntado que "es muy difícil que un responsable socialista, mirando a los ojos de los 

electores, justifique una operación de esta naturaleza", del mismo modo que ha recalcado 

que "no ve ni una razón en estos momentos" para que Sánchez dimita. 

Al acto han asistido el expresidente catalán José Montilla; la presidenta del Parlament, 

Carme Forcadell; la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs; la secretario de Estudios 

y Programas del PSOE y diputada, Meritxell Batet; y dirigentes de otros partidos como 

Jordi Turull, Carles Campuzano (PDC), Enric Millo (PP), Lluís Rabell, Joan Coscubiela y 

Joan Josep Nuet (SíQueEsPot). 

 

 

 

  



FUENTE: http://www.diariocordoba.com/noticias/0iceta-advierte-podemos-no-habra-

gobierno-progreso-si-no-renuncia-referendum_1080373.html 

Iceta advierte a Podemos que no habrá Gobierno de 
progreso si no renuncia al referéndum 

El líder del PSC anima a buscar un pacto por el cambio tras las elecciones gallegas y 

vascas. El primer secretario socialista se opone a favorecer, por activa o por pasiva, 

la continuidad del PP 

 Compartir:     
ROGER PASCUAL  

22/09/2016  

  

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta. - EFE / EMILIO NARANJO 

1 

Miquel Iceta anima a Pedro Sánchez a explorar la formación de un Gobierno de izquierdas 

después de las elecciones vascas y gallegas de este domingo. El líder del PSC ha sido 

tajante a la hora de oponerse a facilitar la continuidad del PP y también con Podemos: no 

habrá Gobierno del cambio sin referéndum.  

 

"Pase lo que pase el domingo en el País Vasco y en Galicia, a partir del lunes hay que 

explorar la formación de una mayoría y de un gobierno de cambio y progresista en 

España. Hay que explorar todas las posibilidades", ha sentenciado el primer 

secretario socialista en el Forum Europa Tribuna Cataluña. "No comparto la idea de que 

'por responsabilidad', los socialistas debemos dejar gobernar Mariano Rajoy. Por el 

contrario, por responsabilidad debemos intentar sustituirlo. No he sabido encontrar ninguna 
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razón para favorecer la continuidad de Mariano Rajoy y del PP. No mientras haya la 

posibilidad de sustituirlos".  

Después de que Sánchez convocara el miércoles el comité federal del PSOE para el 1 de 

octubre, Iceta se ha opuesto a las voces que abogan por dejar que el PP gobierne por 

sentido de Estado. "Esperemos no se repita el error del 28 de diciembre que de tantas 

líneas rojas la habitación acabó pintada de rojo y no nos veíamos. Confío en que den un 

mandato para un Gobierno progresistas y de cambio".  

El líder de los socialistas catalanes reconoce que la búsqueda de una mayoría alternativa 

no será sencilla pero, a falta de soluciones fáciles, hay que explorar las complejas. "Sí a 

intentar un gobierno progresista que, además, de encarar la salida de la crisis económica y 

social de una manera diferente, aborde sin complejos ni dilaciones la reforma de la 

Constitución y las reformas legales necesarias que necesita España para renovar sus 

consensos territoriales".  

Eso sí ha advertido que un Gobierno con Podemos no se formará si se pone en el 

referéndum catalán como condición. "Si ponen condiciones imposibles para formar 

Gobierno es que no lo quieren, digan lo que digan". También ha lanzado un mensaje al 

resto de partidos del Congreso que se oponen a Rajoy. "No quiero a Rajoy, pues pongo a 

Pedro. Y si no, que nos los expliquen".   

 


