Transcripció de la roda de premsa del primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, després de la signatura del document Per
a un enfortiment de les relacions PSOE-PSC
Transcripción de la rueda de prensa del primer secretario del
PSC, Miquel Iceta, después de la firma del documento Para un
fortalecimiento de las relaciones PSOE-PSC
Venimos hoy a celebrar. Tuvimos una discrepancia profunda en momento delicado de la vida del PSOE, y entendimos entonces que teníamos que reforzar nuestra relación y expresarlo de forma pública.

“Quiero más
compromiso, más
presencia y más
empeño, porque las
relaciones entre
Cataluña y España así
lo exigen y uno de los
puentes sólidos de
esas relaciones es el
Partido Socialista.”

Quiero agradecer el liderazgo de Javier Fernández, que en un momento muy
complicado para los socialistas ha sabido encontrar las maneras, las palabras y
el tiempo para empujar este acuerdo. Y desde luego a la Comisión Negociadora,
a las dos partes que hoy son una. Hoy estamos juntos.
Si algo tengo que lamentar es que se pretende presentar este tipo de negociaciones como que unos ganan y otros pierden, y aquí o todos ganábamos o todos
perdíamos, no había escenario alternativo. Y a partir de ahí a seguir caminando
juntos.
Me gusta hacer frases que expliquen las cosas: yo quiero más PSOE en Cataluña y más PSC en España. Yo quiero no solo que haya una mayor relación en el
sentido del entendimiento, que a pesar de las discrepancias nunca ha faltado,
sino más compromiso, más presencia, más empeño, precisamente porque las
relaciones entre Cataluña y España así lo exigen y uno de los puentes sólidos
de esas relaciones es el Partido Socialista.
Hoy es un día de mucha alegría, mucha gente estará contenta porque sabrá que
hemos dejado atrás los problemas pero que somos conscientes que tenemos que
trabajar todos mucho para empujar en la misma dirección, abordar un proceso
congresual que será apasionante, y para sacar adelante a Cataluña y España porque muchos catalanes y españoles así lo necesitan.

“El PSC no pierde la
soberanía que tenía,
el PSOE no pierde
la relación federal
con el PSC, pero
los dos ganamos
mayor compromiso
y mayores ganas de
trabajar juntos.”

El PSC no ha perdido soberanía, ha ganado peso político. Aunque parezca que
doy un paso atrás… les leo el protocolo del 78 ‘el PSC tiene plena soberanía en
los ámbitos de competencia que los socialistas propugnamos para la organización
política de nuestro país de acuerdo con el marco constitucional aprobado en su
programa por los socialistas de todo el estado’.
Seguimos exactamente igual, pero mejor. Porque quizas en el momento en que
se hizo el Protocolo de Unidad era, como en todo bautizo, un momento de alegría
y nadie sabía cómo iba a echar a andar la criatura. Casi 40 años después hemos
visto que con la definición que teníamos no era suficiente, merecía explicar más.
Y el PSC y el PSOE a lo que se comprometen es a compartir más, a estar mucho
más encima el uno del otro, y eso nadie lo ha de ver como una tutela, sino como
una compañía, un reforzamiento, un fortalecimiento, que es el sentido de este
documento.
Por lo tanto, el PSC no pierde la soberanía que tenía, el PSOE no pierde la
relación federal con el PSC, pero los dos ganamos mayor compromiso y mayores ganas de trabajar juntos.
Aquí no encontrarán palabras como acatar, ni marcar, ni tutelar, ni subordinar, ni
última palabra… hay otras mucho más bonitas, reconocimiento mutuo, análisis
conjunto, consensuar, coordinación política… que es lo que queremos… el PSC
esto lo necesita y el PSOE generoso lo ofrece.

Sobre el voto contra la investidura de Mariano Rajoy
El Protocolo de Unidad sigue vigente, es el que dio a luz un partido nuevo en
Cataluña y una relación federal con el PSOE, son nuestros fundamentos que no
vamos a cambiar. Yo estoy arrepentido de no haber encontrado una solución
acordada a ese problema, no a lo que votamos.

“Hoy tenemos
los instrumentos
de diálogo para
compartir, para
consensuar y
para acordar. Este
acuerdo debe servir
para prevenir,
evitar y resolver
discrepancias.”

Y me hago directamente responsable y mi único consuelo es que el PSOE se encontraba en un periodo de transición muy difícil que no favoreció el diálogo entre
partidos. Nadie imaginó en 1978 que nos íbamos a encontrar en una situación
así y, por tanto, es muy difícil que los documentos en sí resuelvan los problemas.
La gente tiene que tener mayor confianza porque hoy tenemos los instrumentos de diálogo para compartir, para consensuar y para acordar. Este acuerdo
debe servir para prevenir, evitar y resolver discrepancias.
Y es verdad que hemos desarrollado una cosa que no estaba en el Protocolo de
Unidad, que es la cuestión de relación bilateral entre el PSC y el PSOE. Estaba
muy planteado en término federal el 78, y eso no debe ser visto por nadie –como
no lo fue por el Comité Federal cuando lo aprobó- como un privilegio sino sencillamente una necesidad de la acción política.
En la situación actual de las relaciones entre Cataluña y el resto de España necesitamos un instrumento político potente precisamente para evitar, prevenir y
resolver esas discrepancias. Confío en que no se produzcan. Si se producen tenemos hoy no solo la voluntad sino los instrumentos para resolverlas de mejor
manera que como lo hicimos en noviembre del año pasado.

Sobre la política de pactos
Los pactos en Cataluña se van a decidir en Cataluña, eso no va a cambiar.
¿Ustedes se imaginan que se reúne la Ejecutiva del PSC y unánimemente
acuerda ceder competencias o renunciar a alguna prerrogativa?

“Los pactos en
Cataluña se van a
decidir en Cataluña,
eso no va a cambiar.
Lo que ha decidido
el PSC, gracias a la
voluntad del PSOE,
es ponerlos en
común.”

Lo que ha decidido el PSC gracias a la voluntad del PSOE es poner en común.
Porque yo quiero más PSOE en toda España y también en Cataluña, quiero su compromiso, quiero su implicación, porque ahora las cosas están muy complicadas.
Queremos compartir nuestras alianzas, queremos discutirlas, acordarlas,
consensuarlas… lo que cuenta es la voluntad de hacerlo y el instrumento
para hacerlo, y ese es el contenido fundamental del documento que hemos
suscrito hoy.

La Comisión de coordinación política PSOE-PSC
No hemos fijado una periodicidad en sus reuniones, pero el problema no es de
periodicidad, sino de uso para la necesidad.
Lo que estoy teniendo con los secretarios generales y con el presidente de la gestora es una comunicación muy fluida. En Cataluña estamos en una situación política muy complicada, con un gobierno que ha decidido no solo saltarse la ley sino
desoír las recomendaciones de órganos del propio autogobierno de Cataluña.
Eso requiere una conexión muy estrecha. No hemos fijado periodicidad, pero
tampoco está excluido que en un momento determinado se haga así.

Sobre la participación de la militancia del PSC en las
primarias
“No hay voto
rogado. PSC y PSOE
son dos partidos
distintos y el
censo del PSC lo
gestiona el PSC. Hay
confianza, pero son
dos organizaciones
distintas, que
ante un proceso
congresual se
ponen de acuerdo
en elementos de
transparencia y
garantía.”

No hay voto rogado. Estos días al PSC le han salido muchos abogados y es de
agradecer. Eso no es así. La explicación es sencilla: PSC y PSOE son dos partidos distintos y el censo del PSC lo gestiona el PSC.
El PSOE lo conoce periódicamente, pero no tiene un control sobre el cobro de las
cuotas. Hubo un tiempo que era así, porque 25 pesetas iban a la Comisión Ejecutiva Federal. Lo que se ha querido establecer es un criterio de transparencia para
que la gestión de censos, que son distintos, sea la misma, y hemos llegado a dos
o tres elementos que nos parecen correctos:
• Primero, poner en el centro el estar al corriente de cuotas, eso lo dicen los
estatutos del PSC, lo que pasa es que, por muchos motivos entre ellos especialmente la crisis, la aplicación había sido muy laxa.
• Segundo, que si algún militante del PSC no quiere participar de ese proceso
pueda decirlo, porque aquí hay un tema de control y cesión de datos.
• Y tercero, como el PSOE no puede controlar directamente nuestro censo y todos queremos que nadie pueda abusar de un momento de convocatoria de congreso, nosotros vamos a proceder a cerrar nuestro censo con mucha rapidez, de
manera que no pueda haber, entre comillas, la preocupación por una avalancha
de nuevos militantes. Cuántos más quieran venir que vengan, porque somos
pocos, pero no a efectos de alterar correlaciones de fuerzas en un congreso.
Enfermo ante las especulaciones, hay confianza, pero son dos organizaciones
distintas, que ante un proceso congresual se ponen de acuerdo en elementos
de transparencia y garantía, que no son la humillación de nadie ni pisan la dignidad de nadie, no es que se haya que rogar el voto, sencillamente lo que va a
hacer el aparato es garantizar que participan en el proceso los que están al
corriente de pago.
Yo no quiero tener ni un delegado más en el congreso, ni un miembro más en
el comité federal de los que nos correspondan. Si somos la segunda o la cuarta federación me da igual, quiero hablar en nombre de quienes hablo.

“Yo no quiero tener
ni un delegado más
en el congreso ni
un miembro más en
el comité federal
de los que nos
correspondan.”

Salvador [Illa] y Mario [Jiménez] han encontrado un camino muy fino que nos da
a todos lo que necesitamos, que es la tranquilidad y la transparencia, la garantía
de limpieza que va a ser vivo y dinámico y va a generar polémicas, pero que por
favor sean de orientación política, no sobre sus procedimientos.

El escenario político en Cataluña
Me preguntan si el PSC necesita este acuerdo para huir del tripartito y del derecho a decidir. Sobre el tripartito podríamos hablar tanto… que no tenemos tiempo. Recuerdo que al balcón de la plaça de Sant Jaume [sede del Palau de la Generalitat] se han asomado históricamente pocos dirigentes políticos españoles, uno
de ellos fue José Luis Rodríguez Zapatero.
El PSC no va a establecer ningún acuerdo sin que antes no lo hayamos podido
hablar con los compañeros del PSOE y que para nosotros es especialmente relevante su opinión. Y sobre el derecho a decidir, recuerdo una reunión del Comité
Federal del PSOE en que un anterior secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba,
dijo ‘esto del derecho a decidir no lo arregla ni Miquel Iceta’, lo cual ha quedado
en la antología de las frases que uno recuerda de lo imposible.

Mire, no hay ciudadano que no quiera decidir, no hay ciudadano que no quiera votar, pero los demócratas queremos decidir y queremos votar respetando
siempre el estado de derecho, y ese es el punto de acuerdo de todos los y las
socialistas.

“No hay ciudadano
que no quiera votar,
pero los demócratas
queremos decidir
y queremos votar
respetando siempre
el estado de
derecho.”

Quiero un PSOE muy presente, activo, conocedor, y muy proponedor, propositivo,
en cuanto a la crisis de estado. Y tenemos un fondo de armario muy potente,
tantos que trabajaron en los acuerdos de Granada, que fueron suscritos por todo
el socialismo español, y ahí está la fuente de solución… vamos a tener que ir ahí
todos, cuanto antes mejor y cuanto menos tiempo y energías perdidos, mejor.

¿Existió riesgo de fractura entre PSOE y PSC?
Yo nunca he visto la ruptura. No concibo un partido socialista en Cataluña que
no tenga un vínculo federal muy estrecho y fraternal con el PSOE. A mí nunca
nadie en el PSOE me ha dicho que quisiera romper ni que se quisiera privar de
voto a los militantes del PSC. Nadie. Jamás.

Sobre los planteamientos de precandidatos a la Secretaría
General
No hemos entrado en los planteamientos de los precandidatos porque no nos
toca hacerlo. La Ejecutiva del PSC ya dijimos que seremos neutrales, eso no
quiere decir ni pasivos ni indiferentes, pero el aparato del PSC, la organización,
no va a entrar en eso.
Agradezco que, en el Partido Socialista, precandidatos o no, haya mucha gente hablando del futuro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, y ahí todos nos vamos a acabar encontrando. Para reformar la Constitución necesitamos mucha ayuda.

“El PSC tendrá
su posición
en la reforma
constitucional,
y la defenderá.”

Por cierto, también a mucha gente ha extrañado que el PSC acepte que el
PSOE decida la posición en una reforma constitucional. Es una obviedad.
¿Cabe otra cosa? ¿Quiere decir que el PSC no tendrá posición? La tendrá y la
defenderá. Tenemos cosas en el fondo de armario que ningún otro partido en
España tiene y tenemos que poner en valor mucho más el trabajo conjunto.

Sobre el censo del PSC
Ante el secretario de organización del PSC no le puedo aceptar el concepto de
un censo inflado. Tenemos un censo de alrededor de unas 17.000 personas, en
las anteriores primarias no llegaron a votar ni unas 10.000 y al corriente de pago
tenemos unas 14.000.
Para nosotros nuestro censo es de 17.000, todos los que figuran en él. Pero a
efectos de participar en el congreso del PSOE solo van a contar los militantes
al corriente de pago.
Queremos jugar en igualdad de reglas y en el PSOE su gestión del censo ha sido
más rigurosa en lo que se refiere al cobro de cuotas por banco, y nosotros no.
Jugamos exactamente con las mismas reglas para participar en las primarias y
en el congreso, a través de un censo específico.

Miquel Iceta,
MADRID
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