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El secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha 

pedido este miércoles la convocatoria "urgente" de elecciones 

autonómicas en Catalunya para "restablecer el marco de 

negociación" y emprender acto seguido la aprobación de unos nuevos 

presupuestos para el 2020. 

Pacheco ha lanzado esta propuesta durante su participación en el 

coloquio Fòrum Europa Tribuna Catalunya, delante de un auditorio 

en el cual se encontraban, entre otros, la consellera de Empresa y 

Conocimiento, Àngels Chacón, y de Trabajo, Chakir el Homrani. 
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"En Catalunya tenemos que recomponer el tablero político roto. Hay 

que convocar elecciones autonómicas ya y que finalice así el último 

vestigio del 155, que fueron los comicios convocados por Mariano 

Rajoy," ha dicho el líder de CCOO. 

Según su opinión, Catalunya necesita en primer lugar que los partidos 

marquen de manera clara sus estrategias y que la ciudadanía decida 

sobre quiénes son sus representantes para después aprobar los 

presupuestos en el primer trimestre del año que viene. 

Al mismo tiempo, Pacheco ha emplazado directamente a ERC para que 

facilite con su voto la constitución del nuevo gobierno de España, 

después del preacuerdo cerrado entre el PSOE y Unidas Podemos. 

Finalmente, Pacheco se ha hecho eco del informe de Amnistía 

Internacional y ha reclamado la "imprescindible" libertad de los 

presos políticos condenados por el Tribunal Supremo "por justicia" y 

también por "utilidad" porque son "interlocutores necesarios" para 

resolver el conflicto político en Catalunya. 
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Javier Pacheco durante su intervención en Fórum Europa 

Este miércoles el secretario general de CCOO en Cataluña, Javier 

Pacheco, ha participado en el coloquio Fórum Europa, donde ha vuelto a 

situarse al lado de los separatistas. 

El líder sindical ha reclamado la “imprescindible” libertad de los 

presos políticos condenados por el Tribunal Supremo “por justicia” 

y también por “utilidad” porque son “interlocutores necesarios” para 

resolver el conflicto político en Cataluña. 
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Además Pacheco ha exigido también la convocatoria inmediata de 

elecciones en Cataluña, para reestructurar el tablero político, 

“Tenemos que recomponer el tablero político roto. Hay que convocar 

elecciones autonómicas ya y que finalice así el último vestigio del 

155, que fueron los comicios convocados por Mariano Rajoy”, ha señalado 

el líder sindical de CCOO. 

También ha emplazado a Esquerra para que facilite el gobierno de 

coalición acordado por PSOE y Podemos. 

 

‘50 hazañas de TV3’ es el último libro de Sergio Fidalgo, en el que ofrece 

50 ejemplos que demuestran las malas artes de una televisión pública 

que se ha convertido en una herramienta de propaganda en manos del 

secesionismo. Insultos al Rey, faltas de respeto a líderes 

constitucionalistas, manipulaciones informativas... Se puede comprar 

en este enlace de Amazon. Si lo quieres dedicado manda un correo 

a edicioneshildy@gmail.com y pregúntanos como pagar. 
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Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Cataluña, ha pedido la convocatoria "urgente" 

de elecciones en Cataluña para acabar con "el último vestigio del 155" en la comunidad. Con 

estas palabras ha definido al Ejecutivo encabezado por Quim Torra, cuyo tiempo de gestión 

política considera "agotado" y que comenzó con los comicios convocados por Mariano Rajoy, 

como consecuiencia del referéndum ilegal del 1-O y la posterior DUI.  

El sindicalista ha exigido, durante su participación en el coloquio Fórum Europa Tribuna 

Cataluña, la recomposición del "tablero político roto" en Cataluña como paso previo a 

"restablecer el marco de negociación" que llevará a nuevas medidas económicas en la 

comunidad autónoma.  

Apoyo al pacto PSOE-Podemos 

Pacheco se ha dirigido, durante su discurso y de forma directa, a Esquerra Republicana (ERC) 

para que facilite la creación de un nuevo Gobierno nacional, en referencia a las negociaciones 

que se llevan a cabo tras el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos.  

En este sentido, también ha asegurado que los partidos políticos catalanes deben aclarar sus 

estrategias de Gobierno para la comunidad y, a partir de ahí, que la ciudadanía "decida" a sus 

representantes. Todo ello con el fin de conseguir unos nuevos presupuestos de cara al año que 

viene, después de dos años de prórroga de las cuentas públicas --el Govern trabaja con los 

presupuestos de 2017--. 
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