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Iceta: Si Colau apoya el 1-O será responsable de una 

declaración unilateral 

El líder del PSC, Miquel Iceta (Maria Belmez / ACN)   

Efe, Barcelona  26/09/2017 11:44 | Actualizado a 26/09/2017 12:09  

 

 

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha recalcado que el pacto de gobierno en Barcelona no 

está “en riesgo” por el apoyo de la alcaldesa Ada Colau al referéndum del 1-O, pero le 

ha advertido de que ella será “responsable” si se produjera una declaración unilateral 

de independencia, que sería un “desastre”. 

 

El primer secretario del PSC ha protagonizado el desayuno-coloquio organizado por 

Nueva Economía Fórum, que ha sido presentado por el expresidente de la Generalitat 

José Montilla. Una conferencia a la que han asistido destacados dirigentes socialistas, 

como los alcaldes Núria Marín (L’Hospitalet de Llobregat), Josep Fèlix Ballesteros 

(Tarragona), Àngel Ros (Lleida), Antonio Balmón (Cornellà), Antoni Poveda (Sant 

Joan Despí) o el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como 

también el líder de UGT Cataluña, Camil Ros, o el presidente de la patronal Foment del 

Treball, Joaquim Gay de Montellà. 
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“Para nosotros tiene sentido seguir en el gobierno de Barcelona” 

En el turno de preguntas, cuestionado acerca de si el PSC mantendrá su acuerdo de 

gobernabilidad en Barcelona con Colau tras el apoyo de la alcaldesa al referéndum del 1 

de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, Iceta ha defendido: “Para 

nosotros tiene sentido seguir en el gobierno de Barcelona”. 

El dirigente del PSC ha recordado que socialistas y Barcelona en Comú tienen el 

acuerdo de gobernar la ciudad alrededor de unos ejes programáticos, aunque “desde el 

primer momento” ambas fuerzas “reconocieron” que sus “proyectos de país son 

diferentes”. 

La alcaldesa “ha reiterado siempre que no pondrá en riesgo a las instituciones ni a los 

trabajadores públicos, que es sinónimo de que cumplirá ley” 

Según Iceta, la alcaldesa “ha reiterado siempre que no pondrá en riesgo a las 

instituciones ni a los trabajadores públicos, que es sinónimo de que cumplirá ley”, 

además de que el informe del secretario municipal apuntó “claramente” que “colaborar 

con un referéndum ilegal es ilegal y el Ayuntamiento no puede hacerlo”. 

El líder socialista ha admitido que su partido pidió a Colau que le mostrara el acuerdo 

alcanzado con el presidente Carles Puigdemont, pero se les transmitió que “no es un 

acuerdo escrito”. “Se inscribe en la tradición oral de las fábulas provenzales”, ha 

ironizado. 

“El problema no es la continuidad del pacto municipal, sino cómo justifica Colau que 

quiere participar en un referéndum que no es un referéndum 

“Creo que tiene un acuerdo político y es fácil de explicar: yo te doy cobertura a esto que 

quieres hacer, no te ayudo a organizarlo y tú no me critícas por no ayudarte. Pim, pam, 

pum y que viva Mao Tse-tung”, ha exclamado Iceta, que ha recalcado que aun así esa 

posición “no pondrá en riesgo” el acuerdo de gobierno en la ciudad. 

Pero sí ha lanzado a la alcaldesa una advertencia: “El problema no es la continuidad del 

pacto municipal, sino cómo justifica Colau que quiere participar en un referéndum que 

no es un referéndum. Si participa en un referéndum que no es un referéndum y es una 

movilización, y después se utiliza como pretexto para hacer una declaración unilateral 

de independencia (DUI), los dirigentes que hayan acompañado a la movilización serán 

responsables de la DUI. Y no sé si son suficientemente conscientes”.  

  



FUENTE: http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-

espectaculos/lenguaje/CATALUNA-PREPARANDOSE-REMEDIO-

DESENCUENTRO-ESPANA_0_1066693934.html 

 

CATALUÑA. ICETA DICE QUE “LLEVA TODA UNA 

VIDA" PREPARÁNDOSE PARA "PONER REMEDIO" AL 

DESENCUENTRO ENTRE CATALUÑA Y ESPAÑA 

BARCELONA| 26/09/2017 - 13:06  

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se “ofreció” hoy en el ‘Fórum Europa. 

Tribuna Catalunya’ “para poner remedio” al desencuentro entre Cataluña y España: 

“Llevo toda una vida preparándome para este momento”, dijo en relación a su dilatada 

carrera política.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva 

Economía Fórum, Iceta resumió la posición del PSC frente a los retos políticos que se 

viven en Cataluña con cinco mensajes: “Con nosotros que no cuenten para este 

disparate. Infringir la ley comporta consecuencias. Los ciudadanos de Cataluña no nos 

merecemos esto. Esto tiene solución, lo que está pasando no es ineluctable, se puede 

evitar y corregir. Me ofrezco para poner remedio”. El líder socialista explicó que no 

quieren “una solución que satisfaga al 50 por ciento más uno” y marcó el objetivo de 

conseguir un consenso mínimo del 80 por ciento de la ciudadanía catalana. Entre sus 

propuestas, está el reconocimiento de la singularidad de Cataluña dentro de una nación 

de naciones y la garantía de un autogobierno fuerte con competencias exclusivas en 

materia de lengua, educación y cultura. A lo que añadió “la garantía de que el Estado 

defenderá y fomentará todas las lenguas de España”.En materia económica, Iceta abogó 

por “una financiación suficiente, solidaria y equitativa que respete el principio de 

ordinalidad, para que los más aportan no acaben recibiendo menos recursos per cápita 

para la prestación de servicios públicos” y por “una hacienda federal a través del 

consorcio entre la agencia tributaria de Cataluña y la agencia estatal de administración 

tributaria”. Sea como fuere, todos los compromisos y reformas deberán culminarse, 

según la propuesta socialista, con “una reforma consitucional federal”.Iceta se mostró 

sensible con las posiciones independentistas de muchos catalanes: “Cuando voy a 

Madrid llevo en mi maletita dos millones y pico de ciudadanos que quieren la 

independencia. Y no han salido de golpe como una seta; muchos se han ido 

convirtiendo poco a poco porque las instituciones españolas no les han hecho ninguna 

otra propuesta. No han satisfecho sus deseos que son de respeto -lo pongo en primer 

lugar-, de autogobierno, y de financiación -que lo pongo en tercer lugar-“.El dirigente 

socialista argumentó: “El otro día escuché a un ministro que me parecía que hacía 

aquello de 'titas, titas titas, no sufráis que habrán unos duros'. No, los catalanes primero 

piden respeto". Un respeto, se lamentó Iceta que, a su juicio, los catalanes "han visto 

pisoteado cuando el estatuto que votamos fue alterado por el artículo 23". Así, concluyó 

que "el TC debería haber sido suficientemente prudente como para saber que una ley 

orgánica votada por la ciudadanía no podía recibir el mismo trato que otro tipo de ley 

orgánica”.  
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FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/251553/cataluna-iceta-afirma-

1-habra-movilizacion-independentista-pero-no-referendum 

 

Cataluña. Iceta afirma que el 1-O habrá “una movilización 

independentista pero no un referéndum” 

 

martes, 26 de septiembre de 2017, 12:12 h (CET)   

 

BARCELONA, 26 (SERVIMEDIA) 

 

 

 

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dijo hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya’ que el próximo domingo 1 de octubre “podrá haber movilización pero no 

referéndum” y advirtió de que “una movilización no habilita para declarar 

unilateralmente la independencia”. 

 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía 

Fórum, el líder socialista criticó que “el Gobierno catalán ya sabe a estas alturas que no 

podrá hacer lo que quería hacer” y que “lo ha sabido desde el primer momento”. 

 

“¿No recuerdan el 9 de noviembre de 2014, que se pensaban que podrían volver a 

engañar al gobierno de Mariano Rajoy? Han pasado de querer organizar un acto de 

votación como siempre a celebrarlo como sea”, afeó.  

 

Para Iceta, lo del 1-O no puede llamarse referéndum porque se va a celebrar “sin tarjetas 

censales, sin censo público, sin comunicación personal de los lugares de votación, sin 

integrantes de las mesas sorteados, sin papeletas, con urnas escondidas, sin cabinas de 

votación, sin voto por correo, con una burla de votación en el exterior, sin campaña del 

no, sin interventores y apoderados del no, sin autoridad electoral”. 

 

En este sentido, dijo que, aunque él cree que “la ley del referéndum está suspendida”, 

entiende que “los independentistas consideren que esté vigente”. “¿Dónde está su 

sindicatura electoral, que es quien, entre otras cosas, tiene que proclamar resultados?", 

preguntó el primer secretario del PSC. Y a continuación sentenció: "Ya hoy sabemos 

que no habrá resultados porque no habrá quien los pueda proclamar”. 

 

  

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/251553/cataluna-iceta-afirma-1-habra-movilizacion-independentista-pero-no-referendum
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/251553/cataluna-iceta-afirma-1-habra-movilizacion-independentista-pero-no-referendum


FUENTE: 

 

Iceta se ofrece como mediador en una negociación para frenar 

el 1-O 

 El líder del PSC califica la situación actual de "gravísima crisis institucional de 

la que aún no podemos calibrar el alcance" 

 

Miquel Iceta. / EFE  

EFE Barcelona, 26 Septiembre, 2017 - 13:06h  

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha exigido este martes al presidente catalán, Carles 

Puigdemont, que "pare" el referéndum del 1-O y al presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, que abra "negociaciones para una salida dialogada", negociación para la que él 

se ofrece "desde ya" como mediador y "remedio" al conflicto. 

El primer secretario del PSC ha protagonizado el desayuno-coloquio organizado por 

Nueva Economía Fórum, que ha sido presentado por el expresidente de la Generalitat 

José Montilla y con presencia de destacados alcaldes socialistas. 

Para Iceta, "los poderes del Estado, en cumplimiento de la ley, impedirán la celebración 

del referéndum y los que se hayan empeñado en organizarlo pueden ser objeto de 

sanción. No pueden decir que no lo sabían y que no lo esperaban", ha afirmado. 



"Por ello, pido de forma enfática que por parte de la Generalitat, del presidente 

Puigdemont y del vicepresident Oriol Junqueras, se pare la celebración del 1-O. Y que, 

simultáneamente, el gobierno del PP y el presidente Mariano Rajoy abran negociaciones 

para encontrar una solución dialogada", ha señalado. 

Y es que, para Iceta, se está viviendo "una gravísima crisis institucional de la que aún 

no podemos calibrar el alcance", además de que se ha "abierto una fractura social que 

hace falta contribuir a cerrar cuanto antes mejor". 

Preguntado si él se ofrecería como mediador para evitar el conflicto institucional, 

político y social, Iceta ha sido tajante: "No es que nos ofreceremos en el futuro, es que 

nos hemos ofrecido desde hace mucho tiempo. Estamos dispuestos a hacerlo hoy, 

mañana, hasta el domingo y a partir del lunes", ha asegurado. 

Y es que el dirigente socialista ha considerado que mientras Puigdemont y Rajoy sean 

presidentes, "deben hablar entre ellos y nosotros les ayudaremos. Acompañaremos el 

diálogo de forma activa u con propuestas -ha insistido-. Y estamos dispuestos a hacerlo 

desde ya. Estamos a pocos días del 1-O y de lo que pueda venir después". 

Iceta ha querido lanzar "cinco mensajes" antes del 1-O: "Primero, con nosotros que no 

cuenten para este disparate. Segundo, infringir la ley conscientemente comporta 

consecuencias. Tercero, los catalanes no nos merecemos esto. Cuarto, esto tiene 

solución y se puede evitar y corregir. Y cinco, me ofrezco para poner remedio". 

Tras tachar el 1-O de "disparate" y una declaración unilateral de independencia de 

"disparate aún más grande", Iceta ha asegurado que puede "entender" la "indignación de 

los que quieren celebrar el referéndum ante las actuaciones judiciales que pretenden 

impedirlo", pero ha dejado claro que no acepta que el Govern "se sorprenda: ¿Qué 

esperaban? ¿Que los poderes del Estado dejarían hacer?". 

Por ello, ha considerado "irresponsable" que el Govern "diga que la respuesta vendrá de 

la calle", ya que "en lugar de asumir en primera persona la responsabilidad, intenta 

centrifugar la responsabilidad en otros y utilizar a los alcaldes como escudo". 

"Sin tarjeta censal, sin censo público, sin comunicación personal de lugares de votación, 

sin integrantes de mesas sorteados, sin papeletas, con urnas escondidas, sin mesas de 

votación, sin voto por correo, con una burla de votación en exterior, sin campaña del 

'no', sin interventores ni apoderados del 'no', sin autoridad electoral... no habrá 

referéndum", ha augurado. 

A su juicio, "puede haber movilización, pero no referéndum. Y una movilización no 

habilita para declarar unilateralmente la independencia", ha avisado Iceta, que ha 

afirmado "no ver ninguna diferencia con la manipulación que con motivo del brexit 

protagonizaron Boris Johnson y Nigel Farage" en el Reino Unido. 

Frente a ello, ha pedido la convocatoria de elecciones y ha presentado su propuesta 

"ambiciosa" para Cataluña, con la aspiración de convertir al PSC en "partido refugio" y 

en un "puente". 



"Me ofrezco para encabezar esta nueva etapa y la Generalitat en una situación difícil. Si 

hacen falta acuerdos, soy la persona. Si no aceptamos tener que escoger entre 

inmovilismo e independentismo, soy la persona. Para establecer puentes dentro y fuera 

Cataluña, soy la persona. Creo que estoy a la altura", ha sentenciado. 

  



FUENTE: 

 

Cataluña. iceta advierte a colau de que también será 

responsable si el referéndum sirve de pretexto para declarar 

la independencia 

26/09/2017 - 11:41 BARCELONA, 26 (SERVIMEDIA) 

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, advirtió hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya' a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que si en Cataluña se acaba 

proclamando una declaración unilateral de independencia (DUI), ella también será 

responsable. 

"Si uno participa en un referéndum, que no es un referéndum sino que es una 

movilización, y después esta movilización se utiliza como pretexto para hacer una DUI, 

los dirigentes políticos que hayan acompañado esta movilización se harán responsables 

también de esta declaración; y yo no sé si somos suficientemente conscientes de ello", 

alertó. 

En respuesta a si tiene sentido seguir en el gobierno municipal a pesar del apoyo de 

Colau al 1-O, Iceta defendió que tienen "un acuerdo con Barcelona En Comú para 

gobernar la ciudad alrededor de unos ejes programáticos" y que "la alcaldesa ha 

reiterado siempre que se lo han preguntado que no pondrá en riesgo ni a las 

instituciones ni a los trabajadores públicos", un aspecto que, desde su punto de vista, "es 

un sinónimo de que cumplirá la ley".  

Además, argumentó que "hay un informe del secretario del ayuntamiento que dice 

claramente que colaborar con la organización de un referéndum es ilegal y que, por lo 

tanto, el Ayuntamiento no puede hacerlo". 

En este sentido, Iceta criticó el acuerdo de Colau con el presidente de la Generalitat, 

Carles Puigdemont, para permitir la celebración del referéndum en Barcelona: "Se lo 

hemos pedido pero se ve que no es un acuerdo por escrito". Y explicó este acuerdo 

político en estos términos: "Yo te doy cobertura a ti, president, en esto que quieres 

hacer, no te ayudo a organizarlo, y tú no me critícas por el hecho de no ayudarte". 

Para el dirigente socialista "el problema no es la continuidad del pacto municipal sino 

saber cómo justifica una importante dirigente política que quiere participar en un 

referéndum que no es un referéndum".  

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía 

Fórum, Iceta "esperó" que la consecuencia de lo que ocurra el próximo domingo "no sea 

una declaración unilateral de independencia que lo reventaría definitivamente todo en 

perjuicio de todos". 

Así pues, el líder del PSC confesó que en los últimos días ha cruzado algunos mensajes 

con "importantes responsables de la mayoría independentista" y que uno de ellos le 



envió un mensaje diciendo "os estáis equivocando". "Mi respuesta fue: Ya me gustaría 

que los que nos estuviésemos equivocando fuésemos nosotros porque los efectos de 

nuestro error serían ínfimos en relación al daño del vuestro si sois vosotros los que os 

equivocáis", culminó. 

La ponencia la presentó el expresidente de la Generalitat, José Montilla, quien dijo de 

Iceta que "prefiere encontrar causas para el acuerdo que encontrar causas para el 

conflicto". Entre los invitados destacaron alcaldes de ciudades importantes, y que han 

encabezado la oposición a la celebración del referéndum, como Núria Marín, de 

L'Hospitalet de Llobregat, Josep Fèlix Ballesteros, de Tarragona, Àngel Ros, de Lleida, 

Antoni Balmón, de Cornellà de Llobregat, o el segundo teniente de alcalde del 

Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni. 

 


