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La crisis del coronavirus, de dimensiones mundiales, nos ha golpeado fuertemente, con 

unos datos escalofriantes. Estamos viviendo, sin duda, una situación crítica, y los 

gobiernos, todos los gobiernos, han tenido que hacer frente a esta situación con medidas 

y recursos excepcionales para garantizar la salud y la seguridad de la ciudadanía, y 

atenuar la consecuente crisis social y económica. 

 

En Cataluña esta situación de emergencia nos golpea en el peor momento posible: 

llevamos a nuestras espaldas una década perdida, con recortes sostenidos en los servicios 

públicos esenciales (salud, educación, protección social).  

 

Hemos perdido el liderazgo económico de España y hemos dejado de ser una región 

referente en Europa. Una sociedad dividida y enfrentada. En lugar de aportar soluciones 

a los problemas, se ha ahondado en la estrategia de la discordia y en la división, cavando 

trincheras. 

 

10 años en los que los catalanes hemos tenido un gobierno sin rumbo, sin cohesión, sin 

prioridades claras, sin liderazgo y sin la mínima eficacia exigible a un gobierno que 

merezca ser llamado así. Un Govern inoperante, incapaz de dar respuesta a los problemas 

reales de los catalanes.  
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Y los problemas reales son que Cataluña tiene hoy 132.000 parados más que hace un año. 

 

Los problemas reales son que se siguen marchando empresas de Cataluña. 

 

Los problemas reales son que la calidad de vida de muchos ciudadanos ha disminuido, y 

más aún con la crisis de la COVID-19. 

 

Los problemas reales son que muchos ciudadanos sienten que sus ciudades y sus pueblos 

son más inseguros.  

 

Mi agenda, la de mi gobierno, será la de la política real, la de la política útil y 

transformadora. 

 

Pero para hacerla posible, primero hay que convencer a una mayoría de catalanes y 

catalanas que el próximo 14 de febrero es una oportunidad única para recuperar todo lo 

que hemos perdido durante estos años. Y hablo en nombre de los socialistas, pero creo 

que también de muchísima más gente, creo que la mayoría, que considera que no podemos 

seguir perdiendo ni tiempo ni energías con debates identitarios estériles y que hay que 

abrir un nuevo tiempo político en Cataluña. 
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La solución no vendrá de una parte arrollando a la otra. Solo a partir del reencuentro 

podremos volver a construir un proyecto de país sólido. 

 

Y esto solo puede llevarlo a cabo un gobierno que actúe desde la responsabilidad y la 

sensatez. Siempre, pero más en los momentos complicados, se necesita de un gobierno 

que lidere un esfuerzo colectivo para afrontar, con decisión y ambición, el reto inmenso 

que hemos tenido y tenemos por delante.  

 

Y, lamentablemente, en Cataluña hace demasiado tiempo que no disponemos de un 

gobierno así, de un gobierno que lidere, que genere confianza, que sea capaz de colaborar 

con el resto de las administraciones para conseguir lo mejor para sus ciudadanos. Al 

contrario, han buscado la confrontación y centrifugado responsabilidades.   

 

Y si de algo estoy seguro es de que Cataluña no saldrá sola de ésta, como tampoco lo hará 

el resto de España ni lo hará Europa. Porque, en pleno 2021, no hay nada que podamos 

hacer separados. 

 

El primer paso es reencontrarse entre catalanes. Hemos, han, gastado demasiado tiempo 

y energías en construir muros. Cataluña unida es imparable. Cuando nos dividimos, 

perdemos fuerza y somos más débiles, como ha quedado demostrado estos últimos años.  
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Yo reivindico una Cataluña que no renuncia a nada. Yo reivindico una Cataluña dentro de 

España y Europa. Yo reivindico una Cataluña rica y plena. 

 

Pero para tener esta Cataluña rica i plena hay que estar preparados para el futuro. Y el 14 

de febrero votamos liderar estos cambios que se vislumbran o seguir estando rezagados.  

 

Para liderar este presente inmediato y el futuro de Cataluña, necesitamos un plan, un 

rumbo claro y un ejecutivo que actúe con determinación, y que no deje escapar ya más 

trenes. Como el último que dejamos escapar, la Agencia Europea del Medicamento. Por 

eso haremos pasos decididos, implementando medidas que realmente puedan mejorar la 

vida de la ciudadanía: un gobierno que se ocupe y se preocupe de los servicios públicos y 

los fortalezca. Un gobierno que apueste por las pequeñas y medianas empresas y los 

autónomos.  

 

Un gobierno que apueste por la cohesión del país. Un gobierno que a cada paso que dé, 

demuestre valentía y determinación en mejorar la vida de los catalanes y las catalanas.   

 

Además de las medidas urgentes, inmediatas, centradas en la lucha contra la pandemia y 

en sacar el mejor partido posible a los fondos europeos (nosotros sí creemos que los 

Fondos Europeos hay que aprovecharlos, y aprovecharlos bien, con buenos proyectos), 

las 6 primeras medidas de mi gobierno serán:  
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1. Poner en marcha tres grandes acuerdos transversales que se materializarán 

mediante colaboración público-privada, y con la participación activa de los 

ayuntamientos: 

 

Alianza para la vivienda social asequible  

Alianza para la alimentación saludable. 

Alianza para la movilidad sostenible. 

 

2. Crearé un Comisionado para la Formación Profesional que, dependiendo de 

Presidencia, coordinará los esfuerzos de las consellerías implicadas para que este 

tema deje de ser una asignatura pendiente. Para evitar la eterna disputa entre 

Educació i Treball que paraliza la mayoría de las acciones en este tema. 

 

3. Cuando tome posesión, me dirigiré a todos los presidentes de CCAA para abordar, 

conjuntamente, la inminente reforma del modelo de financiación. Quiero liderar, a 

través del diálogo entre todas las partes, la reforma de la financiación autonómica 

y recuperar la cooperación con el resto de CCAA para construir un estado federal 

desde abajo hacia arriba.  
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4. Cataluña ha estado desaparecida de las instituciones europeas estos años; 

revitalizaré la presencia de Cataluña en Bruselas y en los foros internacionales 

como la Euroregión y el Comité de las Regiones. Y reimpulsaré la Euroregión como 

una manera de cooperar con nuestros vecinos del norte, sur, este y oeste. Basta 

ya de oficinas de externalización propagandística del ‘procés’. Necesitamos acción 

comercial y nos sobra propaganda. 

 

5. Construiré Catalunya también desde Madrid. Seré un asiduo visitante de la 

Moncloa y de los ministerios para exigir y negociar. Para debatir y acordar Como 

todo el mundo sabe, he conocido a fondo el funcionamiento de la Administración 

General del Estado mientras he estado al frente del Ministerio de Sanidad. 

 

6. Sin ánimo revanchista, pondré en marcha una auditoría que me permita 

racionalizar el gasto no productivo o superfluo de la Generalitat de Catalunya y 

poder incrementar así las partidas sociales; especialmente las becas comedor. 

 

Como ven, tenemos un plan, un buen plan. Y creo, honestamente, que en un momento tan 

trascendental como el actual es cuando más necesario es que tome las riendas de la 

política catalana un gobierno sólido, cohesionado, con ideas claras, y con un plan de  

gobierno que ponga el foco en las personas y sus necesidades. En primera persona, me 

comprometo a asumir esta responsabilidad, desde un gobierno progresista, solidario y  
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dialogante. Un gobierno que trabaje con decisión, cohesión y acierto (algo que ha 

escaseado en Cataluña estos últimos años) y que se comprometa a ofrecer la estabilidad 

y la solvencia que Cataluña necesita para dar un paso adelante, después de años de 

bloqueo. El Govern que yo presida será el gobierno que ofrecerá confianza, seguridad 

jurídica y estabilidad, elementos ausentes en los últimos años en Cataluña.  

 

El Govern Illa será el que potencie la Cataluña abierta, diversa y tolerante que estos últimos 

años se ha difuminado con la guerra de trincheras; el Govern Illa será el que hará un salto 

importante en justicia social; el Govern Illa será el de la recuperación económica, y el de 

la recuperación del liderazgo perdido durante estos últimos años; el Govern Illa será 

pionera otra vez en la utilización de energías renovables; el Govern Illa estará en la 

vanguardia de la Estrategia Digital Europea. Todo esto es lo que ofrezco a Cataluña como 

President, un ofrecimiento que se resume en volver a la solidez, a la solvencia y al ‘seny’ 

que históricamente caracterizaba a Cataluña. 

 

Muchas gracias.  

 

Barcelona, 3 de febrero de 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


