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#PresidentIlla

UN ‘NOSOTROS’ TAN GRANDE COMO CATALUÑA
Gracias Pedro, gracias Presidente, gracias amigo.
Sé que hablo en nombre de todos los socialistas catalanes cuando os digo que esta también es
vuestra casa. El Casal Socialista Joan Reventós es la casa de toda y todo socialista.

Os agradezco vuestra confianza, inmensamente. Y voy a esmerarme por no defraudarla. He
dedicado poco tiempo a preparar estas palabras, así que serán muy directas. Y a cambio quiero
que sean muy precisas. Ya me conocéis, no me gusta hablar por hablar. Creo que cada cosa que
decimos importa.
Lo primero que quiero deciros es que en pocos días haré de candidato del PSC. Y me volcaré en
esa tarea. Al 101%. Es la única manera que sé de hacer las cosas. Me sentiré vuestro candidato,
que duda cabe,
Pero me sentiré el candidato de mucha más gente. De gente que nunca se ha acercado a
una de nuestras agrupaciones, de gente que hace tiempo que dejó de votarnos. De gente
incluso que nunca nos ha votado. Incluso de gente que puede que no vuelva a votarnos. Voy
a ser el candidato de toda la gente que quiere pasar página y de la gente que quiere
avanzar.
No voy a preguntar a nadie qué ha hecho estos últimos diez años. No pienso ajustar cuentas con
nadie. Creo en una Cataluña sin revanchas. Una Cataluña que se centra en lo que de verdad
importa: el trabajo digno, la sanidad pública y los avances sociales.
Quiero avanzar acompañado de toda la gente que comparta unas cuantas ideas claras en un
momento clave para nuestro país y que son el ideario amplio de nuestro Programa de
Gobierno:
•

Primera: La última ha sido una década de balde. Perdida. Y todos hemos salido perdiendo
en este tiempo. Nadie puede sentirse orgulloso de lo que ha sucedido.
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•

Sedunda: La solución no vendrá de una parte arrollando a la otra. Sino de un sentimiento
superador. Reparador. De lo más profundo de nosotros mismos.

•

Tercera: La división nos ha debilitado. La unión nos hace fuertes frente al miedo a la
decadencia y a la incertidumbre que ha traído el virus a todo el mundo. La Cataluña
económica unida es imparable. La Cataluña verde y digital es imparable. La Cataluña de
las infraestructuras es imparable. La Cataluña trabajadora es imparable.

•

Cuarta: Escuchemos a los movimientos y a las plataformas sociales. Integremos a todas
nuestras capas sociales. La Cataluña inclusiva, la Cataluña del diálogo social, nos
compacta y nos hace más fuertes.

•

Y quinta y última, no pienso perder ni un minuto en reproches sobre lo que ocurrió. Voy a
dedicar todo mi tiempo a lo que podemos hacer los catalanes unidos.

Sé que la tarea más apasionante que nos aguarda es volver a reencontranos con nosotros
mismos. Superar el exilio interior. Dejar de hablar de unos y otros y volver a levantar entre
todos un enorme NOSOTROS tan grande como Cataluña. Es decir, volver a querernos.
Volver a escucharnos. Volver a encontrarnos. Un ‘NOSOTROS’ tan grande como Cataluña.
Sé que no es sencillo. Los de siempre dirán que es imposible el cambio. Pero soy humilde y como
soy humilde tengo esperanza: creo en la Cataluña del sentido común, la Cataluña del respeto y la
Cataluña del trabajo. A esa Cataluña nada ni nadie la puede parar.
En este NOSOTROS tan grande como Cataluña los socialistas tenemos un papel esencial y os
pido que todos me ayudéis en esto: hemos de convertir ese hastío, ese hartazgo, en acción.
CONVIRTAMOS EL HASTÍO Y EL HARTAZGO EN ENERGÍA, EN ESPERANZA Y EN
CONFIANZA (se repite dos veces, la parte FINAL).
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•

Hemos de decir alto y claro: Ya está bien! Ya vale! Queremos pasar página, queremos a
Cataluña de vuelta. A toda Cataluña. No a unos contra otros, sino a todos arrimando el
hombro. Y nosotros dispuestos a servirla con humildad y trabajo.

•

Estas semanas proximas os pido que seamos militantes no de un partido sino de una
idea: LA IDEA DE UNA CATALUÑA UNIDA AVANZANDO. La idea de una Generalitat de
todas y de todos, no de unos frente a otros.

•

Estamos preparados para gobernar. Preparados para servir a todas y a todos si así lo
desean los catalanes. En esta empresa hay importantes profesionales que he pedido
que me acompañen y que daré a conocer en los próximos días. Son profesionales del
ámbito económico, sanitario y social, que creen EN UN NOSOTROS TAN GRANDE
COMO CATALUÑA.

•

Me siento catalán, español y europeo. Soy un servidor público y me siento uno más en el
partido, igual como Alcalde que como Ministro de Sanidad. Y estaré siempre donde pueda
ser más útil.

•

Tengo la gran suerte de haber aprendido de tantos y tantas compañeros y compañeras. De
mi mentor político, Romà Planas, que siempre insistía sobre el respeto hacia las
instituciones.

•

Pienso también en Joan Reventós, representante de una generación que nunca renunció
al sueño de la democracia y el socialismo.

•

En Ernest Lluch, padre de nuestro sistema nacional de la salud, que entendió que en
democracia los conflictos políticos solo se pueden solucionar a través del dialogo.
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•

En Manuela de Madre, que nos enseñó cómo se puede transformar la realidad de la
proximidad y que es referente y modelo para tantas alcaldesas y alcaldes que son el orgullo
de nuestro partido.

•

En Pasqual Maragall, alcalde, President, y referente socialista y federalista.

•

En José Montilla, que gestionó con constancia y convicción sin necesidad de
grandilocuencia.

•

En Carme Chacón, quien mejor representaba lo que somos y cuyos ideales nos siguen
inspirando.

•

El espíritu y la fuerza de las ideas con las que nos inspiraron todos ellos nos ayudará en
esta campaña. Estoy convencido.

•

Y por supuesto, pienso en mi referente, mi amigo y admirado, Miquel Iceta. Sólo la
constancia de Miquel podría lograr este momento. Símbolo de generosidad e
inteligencia. Miquel se mantuvo firme en los momentos más difíciles y pilotó la nave. Y aquí
estamos ahora.

•

Os pido ayuda porque os voy a necesitar, amigas y amigos. Compañeras y compañeros. A
cambio os prometo de corazón que voy a poner todo lo que tengo: mi trabajo y mi
pasión para explicar nuestras razones. Mi respeto para todos los concurrentes. Y,
ante la duda, el máximo sentido común.

•

Os pido que demostremos en esta campaña que se inicia la semana que viene cómo
puede ser el reencuentro en nuestra tierra: con diferencias pero sin enfrentamientos.
Con respeto. Hablando de los problemas concretos de la gente de carne y hueso. Os
pido que no vayamos contra nadie, sino siempre a favor.
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•

Os pido que vuelva Cataluña. La que siempre hemos sido y nunca hemos perdido.

Muchas gracias, compañeras y compañeros. Cuento con todos vosotros.

Barcelona, 23 de enero de 2021.
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