
 

Carme Chacón: "Fue uno de los primeros líderes 
políticos capaz de ver antes que nadie la crisis y 
tomó medidas" 
 

Pere Navarro, el alcalde de Terrassa, indicado como un líder político en 
promover un plan contra la crisis, creando producciones fundamentales para 
convertir esta antigua ciudad industrial, sobre todo textil, en la segunda ciudad 
universitaria catalana y que apuesta por nuevos sectores como la aeronáutica, la 
investigación y la óptica, entre otros. 
 
06-11-2011.- La ministra de Defensa y cabeza de lista del PSC por Barcelona, Carme Chacón, ha 
elogiado al alcalde de Terrassa y candidato a liderar el partido, Pere Navarro, lanzándole un 
guiño pocas semanas antes del congreso de los socialistas catalanes. La trayectoria de un mitin 
de PSC en el Polideportivo de Can Parellada de Terrassa, tiene como el objetivo es pensar lo 
más positivo en el “futuro es esfuerzo y justicia social”.  
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Carme Chacón interviene en el mitin de presentación de su candidatura en Terrassa 
 
El alcalde no ha hecho ninguna referencia en su intervención relativa al proceso congresual del 
PSC, limitándose a hablar de la campaña de las generales, la importancia de un buen resultado 
de los suyos para frenar a la imagen de la derecha, y a defender la gestión de su partido, ya han 
sabido que es una crisis causa más problemas con la gente piensa en ello. Ha señalado que 
siempre debe buscar en otras alternativas, los pactos entre los ciudadanos y banqueros para 
evitar el embargo de la hipoteca, hay que proteger a los ciudadanos tienen derecho de vivir con 
todas las necesidades. "No sé si lo debo decir, pero allá donde esté Pere, yo Carme estará muy 
cerca. Que lo sepas", ha asegurado al principio de su intervención durante un mitin. Chacón ha 
dirigido a Pere Navarro como el líder político egarense en la carrera para liderar el nuevo PSC. 
Según Ana Martínez, la interprete de Lengua de Signos Catalana. El alcalde ha dicho que nunca 
nos olvidemos que el estatuto de la Constitución que producía las autoridades catalanes que se 
consideraron a tratar la igualdad de todos los ciudadanos. Para este puesto ya se han postulado 
el alcalde de Lleida, Àngel Ros, y el ex alcalde de Vilanova i la Geltrú Joan Ignasi Elena, mientras 
que también podría sumarse después de las elecciones el actual vice primer secretario, Miquel 
Iceta. 
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Pere Navarro y Carme Chacón durante un momento del dialogo social. 

 
El alcalde de Terrassa cuenta con apoyos importantes, y entre sus bazas están su reputada 
gestión municipal, su frescura, personalidad y edad. Por el contrario, en estos momentos su 
principal punto débil es que algunos lo presentan como el candidato del actual aparato, algo 
que él ha rechazado. Este no ha sido el único elogio que Chacón ha dedicado a Navarro: 
también ha destacado su capacidad de trabajo, y ha indicado que fue el primer alcalde de 
España en promover un plan de choque municipal contra la crisis como un plan de Zapatero. 
"Fue uno de los primeros líderes políticos capaz de ver antes que nadie la crisis y tomó 
medidas", fundamentales para convertir esta antigua ciudad industrial, sobre todo textil, en la 
segunda ciudad universitaria catalana y que apuesta por nuevos sectores como la aeronáutica, 
la investigación y la óptica, entre otros. Navarro ha presentado a la ministra, y ha destacado su 
fuerte capacidad de trabajo, recalcando que, mientras estaba desplazándose a Terrassa, seguía 
muy pendiente la evolución de los terremotos en la isla canaria de El Hierro, y la ha definido 
como un "talismán". (Raquel Barandiarán/lescroniques.com) 


