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Pere Navarro: "A hacer ninguna debate sobre 
banderas mientras haya tantas personas que están 

sufriendo en Catalunya" 
 

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat y Alfredo Pérez Rubalcaba defienden 
el federalismo "para avanzar juntos" 

 
22-11-2012. - El candidato del PSC a la Presidencia de las Generalitat, Pere Navarro, advirtió hoy que 
no está dispuesto "a hacer ninguna debate sobre banderas mientras haya tantas personas que están 
sufriendo en Catalunya". Pere Navarro ha recordado que el PSC "es la única garantía de las políticas 
nacionales ambiciosas y sensatas". En este sentido, el candidato ha negado a CiU ser la propietaria de 
los sentimientos catalanistas. "Quien de verdad ha defendido los sentimientos catalanistas son Joan 
Raventós, Marta Mata, y tantos otros socialistas que trabajaron para que Catalunya defendiera los 
valores de la igualdad de oportunidades" y ha recordado que "algunos hablan mucho de Catalunya y 
genes de los catalanes y las catalanas”. Los socialistas, ha añadido, "creemos en una Catalunya plural, 
abierta, de colores: seremos junto a los catalanes, de los que cada mañana levantan Catalunya". Según 
Ana Martínez, la interprete de Lengua de Signos Catalana.   
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El candidato del PSC a la Presidencia de las Generalitat, Pere Navarro ha considerado encarnizadamente el federalismo 

 
En el acto central de campaña del PSC en Fira de Barcelona (l'Hospitalet de Llobregat), y ante más de 
8.000 personas, Pere Navarro ha defendido encarnizadamente el federalismo y advirtió que "quien 
vota CiU y quién vota Iniciativa vota independencia", mientras que quien vota al PP " vota más 
recortes y más centralismo ". "Quien vota al PSC", ha explicado, "vota ilusión, vota progreso, vota 
continuar en España y vota no a los recortes, y sí al futuro para nuestros hijos y nuestros nietos". 
"Quien vota PSC", ha añadido, "vota la alternativa mejor: justicia social y el federalismo como proyecto 
de futuro". Pere Navarro ha estado acompañado del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, que ha propuesto "avanzar para seguir juntos, sin romper ni retroceder". El federalismo, 
dijo, "no es una aventura incierta, es un camino que ya han recorrido otros países, como Alemania y 
Estados Unidos". "Cuando somos juntos somos más fuertes", afirmó, además de constatar que "sin 
Catalunya no habríamos podido cambiar España estos últimos 30 años". El líder del PSOE ha 



reprochado a Mas que haya querido apropiar "del sentimientos de los catalanes" y ha recordado que 
"Mas no es Catalunya". Respecto a Rajoy, ha afirmado que "ha decidido cambiar el Estado de derecho 
por el Estado de derecha”. Para Rubalcaba, CiU y PP" llaman sus diferencias para esconder sus 
similitudes: ambos representan la derecha "." Tenemos que recuperar la educación y la salud, las 
políticas de empleo para jóvenes, para parados de larga duración y, sobre todo, crear riqueza, ayudar a 
las empresas a crear puestos de trabajo ", dijo el candidato socialista, que ha advertido que" algunos 
dicen que la independencia será el camino más corto para salir de la crisis, pero de entrada será el 
camino más corto para salir de la Unión Europea. Decir que la independencia resolverá problemas es 
un engaño. También es un engaño jugar con los sentimientos y los problemas de la gente”. 
(lescroniques.com) 


