
 

Pedro Sánchez: "Resistid en defensa de la 

legalidad a los insultos y coacciones" 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez con socialistas catalanes, en la Fiesta de la Rosa/ Pedro Arias  

17-09-2017.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo a los alcaldes 

socialistas catalanes que han rechazado apoyar el referéndum del 1-O: "Resistid en defensa de la 

legalidad a los insultos y coacciones, estáis soportando una campaña de presión y acoso", les ha 

animado. Así se ha expresado el líder socialista en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà 

(Barcelona), en la que también ha participado el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha 

cifrado en 20.000 los asistentes. Las intérpretes de Lengua de Signos Catalana de APSO, Elena 

Farreras e Isabel Sanmartin han estado acompañadas del acto, traduciendo a la Lengua de Signos 

Catalana. "Aquellos que os presionan no conocen la historia del PSOE", ha indicado Sánchez. 

"Apostar por un referéndum que sabemos que es ilegal y sin garantías es incompatible", ha 

agregado. En palabras de Sánchez, "estamos frente a los que dan un relato parcial, unilateral y 

sesgado de lo que es Catalunya". En este sentido, se ha dirigido tanto a los independentistas 

catalanes como al Gobierno de Rajoy: "Dividir a Catalunya no es querer a Catalunya. Como 

defender la unidad de España no es confrontar territorios para ganar elecciones". El secretario 

general del PSOE ha dejado claro que su partido apoyará al presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, en su estrategia contra el referéndum, si bien le ha reprochado que no haya dialogado antes 

y haya permitido que se llegara a la situación actual. "Debería haber dialogado y encontrado una 

solución política. Si da ese paso para buscar la solución política contará con el apoyo del PSOE", 

porque hay una salida "para antes y después del 1 de octubre, sin necesidad de romper nada". Y 

esa salida, ha dicho, "se llama diálogo, reforma de la Constitución y más autogobierno para 

Catalunya". Para Sánchez, a dos semanas del 1-O "no es tiempo de reproche, es tiempo del sentido 

común". Sánchez ha asegurado que la democracia es "mucho más que poner urnas: sin censo, con 

las urnas escondidas e imprimiendo papeletas en casa. Lo llaman democracia pero no lo es". "¿De 

qué sirven las urnas si no hay garantías?" se ha preguntado el responsable del PSOE que ha 

insistido en pedir "un voto con garantías". (lescroniques.com) 


