
Esta mañana, en el Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona, el presidente del Gobierno de Espa-
ña Pedro Sánchez, ante 300 representantes del 
mundo institucional y de todos los ámbitos de la 
sociedad civil catalana, ha hecho un importan-
te anuncio, que demuestra el coraje y el sentido 
de Estado a partes iguales y que, sin ninguna 
duda, adquiere gran trascendencia política, so-
cial y emocional para el conjunto de la ciuda-
danía catalana y española.

Mañana, el Consejo de Ministros aprobará la con-
cesión de los indultos a los políticos independen-
tistas condenados por haber intentado romper 
nuestro marco de convivencia en otoño de 2017.

Se trata de una decisión constitucional, valiente 
y que demuestra magnanimidad. Una decisión 
a la que la Comisión Ejecutiva del PSC da su 
completo apoyo, pues la valora como un paso 
adelante en el camino de buscar una solución 
a la complicada situación política, la tensa si-
tuación social y la dura situación emocional que 
ha tenido que vivir Cataluña en los últimos años 
de la mano del procés independentista, un pro-
yecto divisivo que, a nuestro entender, nos ha 
hecho retroceder como sociedad.

Con la concesión de los indultos se abre solem-
nemente un nuevo tiempo en Cataluña y en 
España. Un nuevo tiempo de reencuentro y de 
concordia entre catalanes, primero, y entre el 
conjunto de españoles, después.

El diálogo debe guiar este nuevo tiempo po-
lítico que reclama altura de miras a todas las 
partes: ahora es el momento de decir la verdad, 
de ser honestos y de hacer planteamientos po-
sibles. Ahora es el momento de trabajar juntos 
para avanzar unidos.

Es hora de hablar, de escuchar, de discutir, de 
negociar. De encajar las manos para cerrar 
acuerdos que respondan a la voluntad de re-
forzar los lazos que nos unen a todos y a todas.

Es hora de dejar atrás el sufrimiento, la confron-
tación, los recelos y la desconfianza.

Es hora de hacer renacer la Cataluña que des-
pertaba admiración en todo el mundo por ser 
una tierra de acogida, llena de talento y con 
una enorme capacidad emprendedora. 

Es hora de ir juntos, de convertir la discrepancia 
en un motor de cambio que nos ayude a avan-
zar y a recuperar el tiempo perdido.

Es hora de hacer volver la Cataluña que tanto 
hemos echado de menos.

Cataluña necesita un nuevo inicio, y los cata-
lanes y catalanas deben saber que los socia-
listas catalanes, desde los ayuntamientos, des-
de el Parlament, desde todas las instituciones 
donde tenemos representación, también en 
el Gobierno de España y, sobre todo, a pie de 
calle, trabajaremos incansablemente – como 
lo hemos hecho siempre – para que Cataluña 
abandone el callejón sin salida en el que nos 
hemos instalado desde hace demasiado tiem-
po, y para rehacer los lazos rotos, tanto dentro 
de la sociedad catalana como entre Cataluña 
y el resto de España.

El PSC, fiel a sus valores fundacionales, quiere 
seguir haciendo del respeto, la concordia, las 
reformas y la unidad civil de nuestro pueblo la 
punta de lanza de nuestra acción política. Este 
era el imperativo ético que construía el férreo 
compromiso de Joan Reventós y esta es nuestra 
principal inspiración para afrontar, con decisión 
y ambición, el reto inmenso que tenemos ante 
nosotros. Con realismo y unidad. Con el opti-
mismo y la voluntad compartida de ofrecer las 
mejores propuestas para el conjunto de la ciu-
dadanía de Cataluña.
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