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Iceta cierra filas con Sánchez y avisa al 

independentismo de que el Gobierno actuará 

si vulnera la ley 

 

 “No habrá ni amnistía ni autodeterminación”, subraya el 

primer secretario del PSC 

 

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta. (Gerard Artigas / ACN) 
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El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha cerrado filas con Pedro 

Sánchez sobre cómo abordar una eventual situación de ruptura de la ley por 

parte del Govern de la Generalitat de Catalunya. “Si se produce una ruptura 

con la legalidad el Gobierno de España está obligado” a actuar y a “aplicar la 

legalidad”, ha subrayado durante una conferencia celebrada esta mañana en 

Barcelona y organizada por el Fòrum Europa Tribuna Catalunya. 
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Iceta ha afirmado que a día de hoy “no hay razón” para aplicar ni el artículo 

155 de la Constitución ni la ley de seguridad nacional, porque no se dan ni las 

circunstancias ni los supuestos para ello. Ahora bien, sí cree que el Gobierno 

de España ha de actuar en caso de que se vulnere la ley, “como ha ocurrido 

anteriormente”. 

“No hay razón” para aplicar ni el artículo 155  

de la Constitución ni la ley de seguridad  

nacional, porque no se dan ni las circunstancias  

ni los supuestos para ello  

El Govern de la Generalitat, con el president Quim Torra a la cabeza, ha 

llamado a la “desobediencia civil e institucional” como reacción a la 

inminente sentencia del juicio del procés. Un fallo que el independentismo da 

por hecho que será condenatorio. 

En caso de que el Govern dé un paso más y pase de las meras palabras y 

gesticulaciones actuales a los hechos, al Gobierno español no le temblará el 

pulso para “restablecer” el orden constitucional y estatutario, ha advertido 

Sánchez en los últimos días. Llegado este escenario, el Gobierno en funciones 

tendrá el “apoyo absoluto” del PSC, ha recalcado Iceta. 

El líder de los socialistas catalanes, acompañado de la candidata por 

Barcelona y presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha hecho una llamada a 

la “cordura” y a la “no confrontación”, y ha pedido que la sentencia del 

procés, sea cual sea, se acate y respete. Y en caso de discrepancia con el fallo, 

que se usen los mecanismos legales para recurrirla. 



“Presentar una moción de censura para perderla  

es reforzar al president Quim Torra”  

“No habrá ni aministía ni autodeterminación”, ha remarcado el primer 

secretario del PSC, que aboga por “un pacto” entre catalanes para resolver la 

crisis territorial, un acuerdo que más adelante sea refrendado. 

Iceta ha vuelto a rechazar la moción de censura que Ciutadans ha impulsado y 

que se votará el próximo lunes en el Parlament de Catalunya. “Presentar una 

moción de censura para perderla es reforzar al president Quim Torra”, ha 

insistido. Para el PSC, la moción de censura contra Torra es un “acto electoral 

para promocionar” a la candidata de Cs a la presidencia de la Generalitat, 

Lorena Roldán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://elpais.com/ccaa/2019/10/03/catalunya/1570091211_852118.html 

El PSC apoyará a Sánchez si 

aplica el 155 o la Ley de 

Seguridad Nacional 

El líder del PSC reprocha al independentismo que predique una 

desobediencia que no practica 

PERE RÍOS 
Barcelona 3 OCT 2019 - 18:26 CEST 

Miquel Iceta, a la derecha, durante su conferencia. EUROPA PRESS 

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha expresado este jueves su “apoyo 

total” al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, si aplica artículo 

155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional para restablecer la 

legalidad en Cataluña. El líder de los socialistas catalanes cree que “ahora no” se 

dan las condiciones para intervenir el autogobierno catalán ni para que el 

Ministerio del Interior asuma el control de los Mossos d'Esquadra, aunque 

advirtió de los riesgos que se reproduzcan actuaciones como la declaración de 

independencia o la celebración del referéndum ilegal de 2017. 
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“Si en algún momento las cosas se enredan tanto y se produce una ruptura de la 

legalidad, el Gobierno, por obligación y por convicción, deberá aplicar las 

medidas necesarias para restablecerla y tendría el apoyo total del PSC”, dijo Iceta 

durante un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa Tribuna 

Catalunya. Hace ahora dos años, los socialistas apoyaron al Gobierno de Mariano 

Rajoy con el 155, aunque el único senador que tenía entonces el PSC, el 

expresidente de la Generalitat José Montilla, no participó en la votación en la 

cámara alta. 

Iceta aseguró también que “en Cataluña no hay terrorismo”, aunque precisó que 

él no es “ni policía ni juez” y reclamó prudencia a la espera de que se levante el 

secreto de sumario sobre la causa de la Audiencia Nacional que llevó a la cárcel a 

siete integrantes de los CDR. “Tampoco creo que la fabricación de explosivos 

sea normal, común y deseable”, añadió. 

El líder del PSC vaticinó que sentencia que dictará en los próximos días el 

Tribunal Supremo “puede ser controvertida y objeto de posiciones diferentes y 

que quizás muchos catalanes no compartirán el fallo”. Sin embargo, hizo un 

llamamiento a que la respuesta al fallo judicial se haga con “civismo y 

tolerancia” y no se traduzca en la desobediencia civil e institucional que ha 

anunciado el independentismo. 

“Ilegalidad y desobediencia nos volverían a llevar al desastre”, apostilló Iceta, 

quien reprochó a los líderes independentistas que prediquen una cosa que 

después no practicarán. “¿A qué se refieren con decir que desobedecerán? 

¿Renunciarán a sueldos y coches oficiales?”, se preguntó. Por ello, censuró que 

se creen falsas expectativas con promesas inviables. “Ni habrá amnistía ni habrá 

autodeterminación”, porque no se corresponde con la realidad política y legal de 

nuestro país, ni habrá autodeterminación”, zanjó. 
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FUENTE: https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1544280/no-habra-amnistia-ni-

autodeterminacion-segun-iceta 

No habrá amnistía ni 
autodeterminación, según 
Iceta 
Redacción Catalunyapress | Jueves, 3 de octubre de 2019, 10:35 

 

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha destacado este jueves que no habrá 

amnistía para los políticos presos por el procés, en caso de que la sentencia los 

considere culpables, y que en Catalunya no habrá autodeterminación. 

 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 

Iceta se reafirma: no apoyará la moción de censura contra Torra 

 

Iceta pide más autogobierno y mejor financiación para Catalunya 
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Por ello, el dirigente socialista ha pedido no crear "falsas expectativas" y abrir un 

espacio de civismo y tolerancia en la política y la sociedad catalanas. 

 

Así se ha pronunciado Iceta en el Forum Europa-Tribuna Catalunya, en que ha 

estado acompañado por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. 

 

Iceta ha defendido la separación de poderes en España, por lo que, "hay que 

acatar la sentencia" que emita el Tribunal Supremo, que se puede recurrir ante 

el Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

Para Iceta, "la libre expresión de cualquier opinión debe producirse con el civismo, 

la tolerancia y el respeto que deben caracterizar a la sociedad catalana", y es 

"profundamente erróneo e irresponsable generar falsas expectativas sobre una 

amnistía que no se corresponde a la realidad política y legal de nuestro país". 

 

CONVIVENCIA Y RESPETO 

 

En este sentido, destaca la necesidad de asegurar la convivencia, garantizar el 

respeto a la legalidad y desbloquear las instituciones. 

 

Por otra parte, se refirió al proceso de independentismo catalán, en el que también 

"se están generando falsas expectativas que sólo pueden conllevar enormes 

frustraciones". "No habrá autodeterminación. Como no puede haber amnistía". 

 

CDR 

 

Tras la detención la semana pasada de miembros de los CDR por presunto delito de 

terrorismo, ha asegurado: "Creo que no hay terrorismo en Catalunya. Pero no soy 

policía ni juez. Nosotros decidimos la separación de poderes, que el monopolio de la 

violencia la tuviera las fuerzas de seguridad y el Ejército". 

 

"Pero tampoco creo que la fabricación de explosivos sea un ejercicio normal, común 

y deseable", ha expresado. 



 

NO AL 155 

 

Iceta ha sentenciado que no debe aplicarse el artículo 155 en Catalunya porque no 

hay motivos: "¿Hoy se tiene que aplicar el 155 o la ley de seguridad 

nacional? Ahora mismo no", a lo que ha añadido: "si se vuelve a romper con la 

legalidad el Gobierno estaría obligado a contemplar y aplicar medidas que permitan 

un retorno a la legalidad. Y tendría el apoyo total y absoluto del PSC". 

 

ELECCIONES GENERALES 

 

Sobre la repetición electoral del 10 de noviembre, considera que se tiene que hacer 

"porque partidos que son incapaces de ofrecer una alternativa al gobierno presidido 

por Pedro Sánchez sí son capaces de bloquear una investidura. Y porque la única 

posibilidad de investidura, que era aceptar las condiciones de Pablo Iglesias, no 

proporcionaba el gobierno sólido, estable y coherente". 

 

Ha pedido combatir el desaliento y la abstención para concentrar el voto y "asegurar 

un gobierno fuerte" liderado por Pedro Sánchez, de quien ha destacado que sus 

prioridades para España su tener ocupación digna, avanzar en la revolución digital, 

luchar contra el cambio climático, ser líder en una igualdad de género real, impulsar 

nuevos derechos, tener más justicia social, disminuir la pobreza, impulsar el 

dinamismo económico y mejorar en educación y sanidad públicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/noticias/iceta-afirma-

que-sanchez-aplicara-155-catalunya-cree-necesario-20191003_512022 

Iceta afirma que Sánchez aplicará el 
155 en Catalunya si lo cree necesario 

El líder del PSC califica de "muy equivocada" la 
moción de censura de Cs a Torra y descarta 

encabezar una  

Declaraciones del primer secretario del PSC, Miquel Iceta 
0:00 / 0:19 

    
Tiempo de lectura: 1' 03 oct 2019 - 11:42 Actualizado 12:07 
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha garantizado que el Gobierno de 
España presidido por el también socialista Pedro Sánchez aplicará el artículo 
155 de la Constitución si lo considera necesario. "Si se incumple la ley, el 
gobierno de España está obligado a contemplar y aplicar si llega el caso las 
medidas que permitan el retorno a la normalidad", ha resumido durante una 
intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa. Iceta ha afirmado 
que "fuera de la ley tan solo hay el desastre" y ha advertido que "cualquier 
gobierno de España actuará" si el Govern actúa fuera de la ley. No obstante, ha 
considerado que "ahora mismo no hay las condiciones necesarias para 
intervenir la Generalitat". Así mismo, ha advertido que el ejecutivo de Quim 
Torra, que se están generando "falsas expectativas" sobre la resolución del 
procés independentista: "ni habrá amnistía ni habrá autodeterminación". 

Iceta también ha opinado sobre la moción de censura que Cs ha presentado 
contra Torra y la ha calificado de "muy equivocada". "Presentar una moción de 
censura para perderla es consolidar el president Quim Torra y no vamos a 
participar de este juego", ha dicho, al mismo tiempo que ha rechazado 
encabezar una tal y como le propuso el PPC. Para el líder socialista, que el 
partido naranja haya apostado por la moción de censura ahora solo responde 
al hecho que "tiene malas encuestas y quiere promocionar su candidata", 
Lorena Roldán. Es por eso que ha subrayado que el lunes- cuando tendrá lugar 
el pleno del Parlament- "se decide si la presidenta tiene que ser Lorena 
Roldán", no si se censura a Torra.   
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Iceta cree que el Gobierno 

aplicaría el 155 si se rompe la 

legalidad y el PSC daría 

“apoyo total” 
“¿Aplicar el 155? Ahora mismo, no”, dice el primer secretario socialista 
sobre la situación actual 
 

 

larazon.es. Barcelona. 
Tiempo de lectura 4 min. 

03 de octubre de 2019. 13:00h 

Comentada2 

Cataluña CiU ERC Girona Gobierno de España Independentismo Jordi Cuixart Miquel 

Iceta PSC Quim Torra Sant Julià de Ramis Tribunal Constitucional 

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido este 

jueves de que, si en Catalunya se rompe la legalidad, el Gobierno 

tomará medidas para restablecerla, como la aplicación del artículo 

155 de la Constitución, y en ese caso, el PSC le daría “apoyo 

total”. 

En un desayuno-coloquio, preguntado por si el Gobierno debe 

aplicar el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional, ha 

afirmado con rotundidad que “ahora no”, pero ha asegurado 

que si se produce una ruptura de la legalidad el Gobierno central 

estará obligado a tomar las medidas necesarias para recuperarla. 

“Pensar en lo contrario, en que el Gobierno no hará nada si hay 

una ruptura de la legalidad, es mentir. Por eso, si se salen tanto de 
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madre que el Gobierno tiene que aplicarlo, el Gobierno lo haría y 

tendría el apoyo total del PSC”, ha resaltado. 

El líder de los socialistas catalanes también ha avisado al 

presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que la ilegalidad y la 

desobediencia “no llevan a ningún sitio, o mejor dicho, volverían a 

llevar al desastre”. 

“Por eso, desconfiamos de expresiones del tipo ‘Lo volveremos a 

hacer’, porque depende de qué volveremos a hacer, 

volveremos a hacernos daño”, ha expresado en referencia a la 

expresión pronunciada por el presidente de Òmnium, Jordi 

Cuixart, en su declaración frente al Tribunal Supremo y que se ha 

convertido en una de las máximas del independentismo. 

Ha explicado que uno de los problemas del presidente de la 

Generalitat es que no gobierna para todos los catalanes y le ha 

advertido de que “la confrontación no es el camino, como tampoco 

lo es decir a los sectores más radicales que aprieten”, ha dicho en 

referencia al mensaje de ‘Apretad’ que Torra lanzó a CDR en el 

primer aniversario del 1-O en Sant Julià de Ramis (Girona). 

“Alguien la puede malinterpretar y pueden entender que todo vale 

y que se puede convertir en un drama”, ha advertido Iceta, que ha 

explicado que cualquier circunstancia es buena para trazar una 

línea clara entre proyectos legítimos y cualquier forma de 

violencia. 

Ha reiterado que nadie puede realizar ni planificar ningún tipo de 

acción violenta en nombre de ningún ideal, sea cual sea, y “nadie 

que pretenda planificar o realizar acciones violentas tiene que 

encontrar amparo en ningún responsable política”. 

Ha insistido en que la presunción de inocencia y actuación política 

y judicial “no son contradictorias” y ha subrayado que además de 



la persecución de delitos, también hay que evitar que esos delitos 

lleguen a producirse. 

Tras la detención la semana pasada de miembros de los CDR por 

presunto delito de terrorismo, ha asegurado: “Creo que no hay 

terrorismo en Cataluña. Pero no soy policía ni juez. Nosotros 

decidimos la separación de poderes, que el monopolio de la 

violencia la tuviera las fuerzas de seguridad y el Ejército”. 

“Pero tampoco creo que la fabricación de explosivos sea un 

ejercicio normal, común y deseable”, ha expresado el líder de los 

socialistas catalanes en un desayuno-coloquio de Fórum Europa 

Tribuna Catalunya. 

 


