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Molt Honorable President de la Generalitat
Palau de la Generalitat
Plaça de Sant Jaume
BARCELONA

Barcelona, 20 de octubre de 2019

Muy Honorable señor President,
Los sucesos de estas últimas jornadas, en los que desgraciadamente se han mezclado legítimas
y pacíficas manifestaciones de libertad de expresión con incidentes incívicos protagonizados
por sectores violentos, me llevan a trasladarle en nombre del grupo parlamentario que
presido, algunas consideraciones que creo relevantes.
Primero, considero del todo obligado que, como presidente de la Generalitat, condene y
contribuya al aislamiento de cualquier actuación violenta que desfigure el contenido cívico de
las protestas, perturbe la tranquilidad ciudadana, dificulte el ejercicio de los derechos de los y
las que no participan en las protestas, promueva estragos en el patrimonio colectivo o
malmeta la imagen exterior de nuestro país.
Usted, como presidente de la Generalitat y precisamente porque en varias ocasiones se ha
caracterizado por dar apoyo a los sectores más radicales del independentismo, está
especialmente obligado a marcar una línea clara que separe las legítimas y pacificas formas de
discrepancia, de cualquier actitud incívica y violenta.
No basta con decir que estas actitudes no le representan, o que no representan al movimiento
independentista, es necesario que las condene expresamente, de forma contundente y que lo
repita tantas veces como haga falta, hasta que cesen los disturbios violentos que dañan la
imagen cívica de nuestro país.
Segundo, considero que es su deber manifestar pleno apoyo a los esfuerzos de Mossos
d’Esquadra, Policía nacional y Guardia civil en su tarea de garantizar la seguridad ciudadana y
el libre y pacifico ejercicio de los derechos de todos, sea cual sea su opinión o ideología.
A usted le corresponde por ley el ejercicio del mando supremo del Cuerpo de Mossos
d’Esquadra, y, por lo tanto, el Cuerpo tiene derecho a recibir el máximo apoyo de la
Presidencia de la Generalitat en el ejercicio de sus cruciales funciones de garantía de la
seguridad y los derechos de todos. Hay que señalar que en las últimas jornadas han resultado
heridos 288 profesionales de la seguridad (153 Mossos d’Esquadra, 134 Policías nacionales y
un miembro de la guardia urbana).
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La relación de heridos desacredita las acusaciones genéricas de falta de proporcionalidad de la
actuación policial y pone de manifiesto la imperiosa necesidad de mostrar el apoyo total del
gobierno a los diferentes cuerpos policiales que han actuado de forma bien coordinada y que
ya han recibido expresiones de apoyo por parte del presidente del gobierno de España, del
Ministro de Interior y del mismo Conseller d’Interior. Unas expresiones de apoyo que
contrastan con la tibieza de sus manifestaciones cuando, recordemos, ejerce el supremo
mando del Cuerpo. El Departamento de Interior tiene protocolos e instrumentos que han de
permitir corregir cualquier actuación inadecuada que se haya podido producir.
Tercero, hemos conocido a través de los medios de comunicación su petición de entrevista al
presidente del gobierno de España para reemprender el diálogo político. Una petición que
contrasta con las declaraciones hechas por usted mismo en Prada de Conflent, en las que
calificaba la presente etapa política como de “confrontación”. Para garantizar que el contenido
de futuros contactos suyos con el presidente del gobierno de España corresponda a un
sentimiento mayoritario de los catalanes y catalanas, consideramos imprescindible que antes
de que se produzcan estas conversaciones usted mantenga reuniones con los presidentes de
los grupos políticos presentes en el Parlament de Catalunya, o reanude el trabajo del Espacio
de Diálogo, presidido por usted e integrado por los presidentes de los grupos parlamentarios,
creado a instancias del propio Parlament, que lleva tantos meses paralizado por falta de
iniciativa suya de convocarlo. Sin este trabajo previo usted no podrá pretender hablar en
nombre del conjunto del país. Querríamos evitar que se reprodujera el penoso episodio de la
última sesión parlamentaria en la que usted formuló una propuesta política que no había ni
compartido con las fuerzas políticas que forman parte del gobierno que usted preside.
Espero que considere útiles estas consideraciones hechas siempre desde el respeto a la
institución de la Generalitat y como una contribución sincera al progreso y bienestar de
nuestro país.
Atentamente,

Miquel Iceta i Llorens
Presidente del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar

