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CATALUÑA. PASCAL (PDECAT) INSISTE: “EL 

JUEZ VIDAL SE EQUIVOCÓ” 

La coordinadora general del Partit Demócrata Europeu Català (PdeCat), Marta Pascal, insistió 

hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ en que el exjuez Santiago Vidal se equivocó 

cuando aseguró que la Generalitat conocía los datos fiscales de todos los catalanes y que los 

había obtenido de forma ilegal. Para Pascal, Vidal fue “víctima del 'procesismo'”.En el citado 

encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Pascal aseguró 

que “lo que dijo quien fue senador de Esquerra Republicana, no es cierto”. La dirigente 

nacionalista fue preguntada por las palabras del exjuez Vidal coincidiendo hoy con las 

comparecencias en el Parlament de Catalunya para dar explicaciones sobre este tema, del 

vicepresidente catalán Oriol Junqueras y su responsable de Hacienda Lluís Salvador. RELEVO A 

PUIGDEMONTSobre quién sustituirá a Carles Puigdemont como candidato del PdeCat en las 

próximas elecciones, Pascal dijo que “ahora no toca hacer ninguna guerra de nombres”. Pascal 

insistió que Puigdemont no se va a su casa, sino que continuará remando en el proceso y dijo 

también que en el partido hay gente extraordinaria y suficientemente preparada para liderar 

el partido.  
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FUENTE: http://www.lavanguardia.com/politica/20170215/4244930805/pdecat-

sorprendente-saenz-de-santamaria-descarte-govern-interlocutor.html 

El PDeCAT ve 

“sorprendente” que 

Santamaría descarte al 

Govern como interlocutor 
 Marta Pascal no renuncia a la reunión entre Mariano Rajoy y el 

president Puigdemont 

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal  

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ve “sorprendente” 

que el Gobierno central dirija el diálogo a interlocutores diferentes de la 

Generalitat, pese a lo cual no renuncia a la reunión entre el jefe del Ejecutivo, 

Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont. 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer, 

tras que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la resolución 

sobre el referéndum, que “es tiempo de cambiar de dinámicas” e indicó que se 
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debe dejar de ver a la Generalitat como el único interlocutor posible, porque 

hay “muchos gobiernos” y “muchísimas instituciones” en Catalunya que 

quieren “trabajar por la centralidad”. 

Pascal ha subrayado que seguirán “sentados en la 

mesa” de la negociación, aunque “por el momento 

no haya nadie” al otro lado  
Para Pascal, que la vicepresidenta del Ejecutivo diga que la Generalitat no es 

interlocutora es “sorprendente” por una cuestión de “lealtad institucional”, 

pues ha juzgado que sería “artificial” que no hubiera diálogo entre ministros y 

consellers. “Otra cosa es que -a Sáenz de Santamaría- el interlocutor no le 

guste, y no le debemos gustar mucho, pero nosotros no nos debemos a ella, 

sino al pueblo de Catalunya, que nos ha votado”, ha afirmado Pascal en los 

desayunos informativos de Fórum Europa Tribuna Catalunya. En todo caso, 

ha subrayado que seguirán “sentados en la mesa” de la negociación, aunque 

“por el momento no haya nadie” al otro lado. 

Así, Pascal ha negado que den por perdida la entrevista a la que se emplazaron 

mutuamente Puigdemont y Rajoy, pese a que “al otro lado haya un silencio 

estrepitoso” y no se haya fijado aún fecha. Pascal ha insistido en que 

Catalunya “se ha ganado el derecho a la bilateralidad” y ha afirmado que, 

como partido, estarían “encantados” de acudir a la Delegación del Gobierno 

en Barcelona si los cita Sáenz de Santamaría, como ya hizo con el PSC y 

Ciudadanos. 

En el PDeCAT estarían “encantados” de acudir a 

la Delegación del Gobierno en Barcelona si los 

cita Sáenz de Santamaría, como ya hizo con el 

PSC y Ciudadanos  
En clave interna, ha reconocido que ella y el coordinador organizativo, David 

Bonvehí, insistieron “mucho” a Puigdemont, sin éxito, para que repitiera 

como cartel electoral, pero ha subrayado que hay “mucha gente preparada” 

para asumir este reto. Lo que le “preocupa” a Pascal, ha afirmado, es que se 



abriera una “guerra de nombres” para la sucesión de Puigdemont, un debate 

que en estos momentos “no toca”. 

En cuanto al exsenador de ERC Santi Vidal, la coordinadora general del 

PDeCAT (antes CDC) ha afirmado que dijo cosas que “no eran ciertas” y que 

“se equivocó”. 

Pascal ha aseverado que fue “muy bien” el almuerzo que la semana pasada 

mantuvo con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y acto seguido ha 

buscado la complicidad de la portavoz socialista, Eva Granados, entre el 

público. 

También han acudido al desayuno informativo la exvicepresidenta 

democristiana Joana Ortega, el dirigente de Demòcrates de Catalunya Antoni 

Castellà y diputados y consellers del PDeCAT, pero ningún alto cargo de 

ERC.  
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108169.html 

El PDECAT se ofrece como partido de “centro 

amplio” 

Marta Pascal dice que son “punto de encuentro" 

para los independentistas, soberanistas e 

indecisos 

 

La coordinadora general del PDECAT, Marta Pascal, ha reivindicado la formación como el “centro 

amplio” y el “punto de suma y de encuentro” frente “a los populismos de corto recorrido argumental 

y de respuestas fáciles e inconsistentes”. “Basta dogmatismo, bastante demagogia y bastante 

reduccionismo y posiciones maniqueas”, ha asegurado Pascal en una conferencia en el 'Fórum 

Europa, Tribuna Catalunya'. 

“El PDECAT alza para defender con nitidez el espacio ideológico del centro amplio”, ha continuado 

la coordinadora general de la formación, al tiempo que ha afirmado que son “un gran punto de 

encuentro para todos los independentistas, para todos los soberanistas, para todos aquellos indecisos 

que aún tienen dudas sobre nuestro horizonte nacional”. 

Pascal ha añadido, en este sentido, que “poco a poco se irán sabiendo de la incorporación de muchas 

personas que provienen del mundo liberal, del mundo socialdemócrata y del mundo democristiano”. 

“La nuestra es una propuesta de igualdad de oportunidades, de futuro y de prosperidad”, ha 

remachado. 

Por otra parte, la dirigente del PDECAT ha subrayado que “ambicionamos el Estado propio, pero 

también debemos ambicionar lo más íntimo que nos hace como nación diferenciada”, en referencia 

al “espíritu de iniciativa y superación, de respeto por los valores de la meritocracia y la igualdad de 

oportunidades, por el mecenazgo y el gusto por la cultura”. 

Pascal también ha defendido “una sociedad abierta a la promoción de sus ciudadanos, donde el 

ascensor social funcione, porque este es el único antídoto que tenemos para lograr un país 

socialmente equilibrado”. 
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