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Elecciones al Parlamento de Cataluña

Como todos sabemos, el próximo día 25 de Noviembre, se celebrarán las elecciones en
Cataluña, de manera anticipada por el actual presidente de la comunidad, Artur Mas.
Estas elecciones tienen como finalidad obtener por parte de CiU una mayoría absoluta
para llevar a cabo el definitivo proceso de independencia por tantos años pretendida.
Es, pues, un momento delicado para la historia política española, ya que, si lo lograsen,
España se vería dividida. Y esto afectaría a españoles, si, pero mucho más a catalanes,
entre otras cosas, por su inminente salida del Euro y la UE.
Esta vez, el PSC se distancia ideológicamente del PSOE, ya que apuesta por que se
reconozca explícitamente el derecho a decidir del pueblo de Cataluña a través de una
consulta legal en el marco de una reforma federal de la Constitución, con un Estado
federal, dejando claro que está claramente en contra de la independencia de Cataluña.
Por su parte, Rubalcaba no comparte el programa de Pere Navarro. Estas elecciones, por
lo tanto, son de importante relevancia y, por ellos, pasaremos a analizarlas a
continuación.
Pere Navarro, bajo el eslogan “L’alternativa sensata”, es el candidato socialistas que se
enfrentará a Artur Mas en estas elecciones. Sus frases más repetidas en la campaña han
sido:
“La solución federal es políticamente la más viable; económicamente, la más estable y
socialmente, la más justa”.
“Queremos una España federal, que Cataluña continúe formando parte de España y de
Europa y avanzar en el autogobierno”.
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“Es el momento de encontrar el pacto constitucional a través de la constitución federal”

Principales punto de su campaña:
-

Reforma a fondo de la Constitución en la que se reconozcan los derechos de las
naciones federadas, en referencia a Cataluña, País Vasco y Galicia.
Reconocimiento de España como un Estado plurinacional, plurilingüístico y
pluricultural, así como el reconocimiento de la identidad catalana en esa reforma
constitucional.

-

Competencias del Gobierno: la representación exterior y los tratados
internacionales, además de una parte de la fiscalidad para el mantenimiento del
presupuesto federal.

-

Las competencias exclusivas de las naciones federadas afectarían a derechos
básicos, como la educación, la sanidad, la vivienda, la justicia, la seguridad, la
lengua y la cultura.

-

Competencias compartidas que deberían ser las menos posibles para que el
Gobierno federal no pueda intervenir si la Generalitat tiene esa competencia.

-

Reforma a fondo del Senado, con presencia de los gobiernos de las naciones o
territorios federados. Su función pasaría por convertirlo en una Cámara de
primera lectura en asuntos relacionados con los territorios federados y que tenga
menos miembros.

En concreto:
Sin euro por receta. Proponen eliminar el euro por receta y devolver al personal
sanitario el poder adquisitivo perdido. El programa aboga por establecer un máximo de
48 horas de espera en visitas programadas para ser atendido por el médico de familia o
pediatra. Para acceder al especialista habrá un procedimiento preferente de 15 días y
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otro ordinario de un máximo de tres meses. No se prolongará más de seis meses la
espera para una operación quirúrgica. El diagnóstico rápido de cáncer se extenderá a
todos los tipos de tumores para garantizar que el proceso se hace en menos de 30 días.
Pobreza. El programa pide un pacto nacional contra la pobreza y que se aplique la renta
básica de forma progresiva. Los bancos de alimentos se transformarían en tiendas
solidarias para potenciar la autonomía de los beneficiarios.
Educación. El PSC se compromete a no volver a bajar los presupuestos de educación y
a aumentarlos tanto como permita la coyuntura económica. Las guarderías volverán a
tener 1.300 euros anuales de financiación pública por plaza.
Seguridad. Los socialistas son muy críticos con Felip Puig y se comprometen a aprobar
una ley del espacio público y una de policías de Cataluña para coordinar a los distintos
cuerpos. También prometen más recursos materiales.
Justicia. El texto dice que se eliminarán las tasas judiciales que aprobó el Gobierno de
Mas, que se abrirá la prisión de Figueres y que se exigirá la creación del Consejo de
Justicia.
Economía. Se promete impulsar un acuerdo estratégico para la reactivación económica
y el empleo, un plan contra el paro juvenil y constituir y dotar de medios un fondo de
transferencia de tecnología para impulsar los avances en I+D de las universidades.
También se anuncia la exención del pago de cualquier impuesto durante los dos
primeros años a las empresas de nueva creación y la reducción del 50% de las cuotas de
la Seguridad Social. El programa anuncia una moratoria en la implantación del
impuesto sobre estancias turísticas que aprobó el Gobierno de CiU.
Medio ambiente y sostenibilidad. Entre las medidas destaca el cierre de los reactores
de las centrales de Ascó y Vandellòs al acabar su ciclo y no más tarde de 2025, y la
creación de un fondo de 1.000 millones para impulsar la eficiencia energética, así como
anulación del procedimiento de privatización de Aguas Ter-Llobregat.
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Otros candidatos a la presidencia del Parlamento Catalán:

CIU: Artur Mas.

ICV: Joan Herrera.

PPC: Alicia Sánchez-Camacho

C's: Albert Rivera

ERC: Oriol Junqueras

	
  	
  

	
  

Coalición Solidaritat Catalana: Alfons López Tena	
  

	
  

Resultados según algunas encuestas:

Según estas predicciones, Mas estaría a pocos escaños de conseguir la mayoría absoluta
(68) y por lo tanto, de llevar a cabo sus políticas nacionalistas. El PSC perdería unos 10
escaños, mientras que el PP podría posicionarse como segunda fuerza.
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Cómo hacer campaña desde Madrid:
Para todo aquel que esté interesado en la campaña del PSC y quiera colaborar con ella,
puede hacerlo a través de los siguientes links:

http://www.youtube.com/watch?v=1VLQHznFkw8
Web: www.socialistes.cat/
Twitter: @socialistes_cat y @pere_navarro
Facebook: PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
"Los puentes son estructuras que salvan distancias y comunican a las personas, a
demás de hacer posible que la gente de un lado y otro pueda convivir, relacionarse y
encarar proyectos juntos. En esta campaña asistiremos a las escaladas verbales
protagonizadas por el independentismo de CiU y el centralismo del PP, nosotros
somos la alternativa sensata, el puente que ha de conducir al diálogo para que
Cataluña mejore compartiendo un proyecto con el resto de España desde una mayor
libertad, así como para seguir construyendo con el resto de Europa” Pere Navarro.

Laura Mazarío Lafuente
Secretaria de Acción Electoral, Ideas y Programas JSCh
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