
PROPUESTAS AL DOCUMENTO BASE DEL PROGRAMA DEL PSC PARA LAS ELECCIONES 

AUTONÓMICAS DE SEPTIEMBRE DEL 2015. 19/07/2015 

De: Eduardo Valencia (Conseller N.) 

Para: Miquel Iceta (Primer Secretario) 

 Apreciado compañero, sirva este documento para presentar nuestras propuestas al 

documento base del programa electoral del PSC. Sabemos y no queremos caer en la tentación 

de formular una crítica fácil sobre un documento tan extenso en contenido que quiere abarcar 

todos los aspectos posibles de la vida en sociedad de la comunidad catalana y por extensión de 

la española. En este sentido valoramos cualquier esfuerzo que provenga del colectivo 

socialista; sin embargo, me veo en la obligación de expresarte nuestro punto de vista sobre el 

valor añadido que aportará este documento a la victoria final sobre nuestros competidores. 

 En primer lugar y siendo realistas, este programa nos da la sensación de estar diseñado 

para el consumo interno de la militancia y de sus dirigentes aunque sea la base de las 

propuestas y proyectos a realizar en caso de victoria. Por tanto, si de verdad queremos captar 

el interés de nuestro votante objetivo (el que nos sigue votando y el que ha dejado de 

votarnos), debemos cambiar radicalmente el mensaje y ser claros, no difusos, sobre las 

cuestiones identitarias, de corrupción o económicas que queramos o no se van a poner sobre 

la mesa. En ese sentido, lamentamos no ver un progreso aceptable en las propuestas para que 

haga cambiar la actitud del votante sobre nuestra oferta. 

 Nos conocemos desde hace casi una década y hemos mantenido conversaciones desde 

que ocupabas cargos de responsabilidad en la era Montilla, informándote, recuerdo por 

ejemplo, lo referido a la evolución del movimiento C’S o  los objetivos que se estaban 

poniendo en marcha por parte de la ANC y del Ómnium Cultural. Por desgracia, esos presagios 

a pesar de ser minimizados ingenuamente por el Partido se han cumplido casi en su totalidad, 

incluso la posibilidad de la implantación de una lista única plebiscitaria debatida con tu 

antecesor en el cargo Pere Navarro que fue ninguneada nada más proponerle esa posibilidad, 

ahora se ha convertido en una realidad. Entiendo que el tomar decisiones a tan alto nivel no es 

fácil y se tiende por lógica al conservadurismo ante la reacción del contrario; sin embargo, 

considero que la situación es tan delicada a todos los niveles, que es necesario cambiar el 

rumbo dando un golpe de timón tal como te expresé en el último CN ordinario. He aquí las 

líneas básicas que pienso debemos tener muy en cuenta y que debería tenerse en 

consideración como Preámbulo al programa y aportar clarividencia y sencillez de ideas para 

ganar las elecciones y así recuperar la confianza de nuestro electorado natural. El Índice consta 

de:  

1- Falta de confianza de nuestro electorado natural. 

2- Posicionamiento difuso ante el reto separatista. 

3- Corrupción interna y falta de trasparencia. 

4- Una propuesta clara y creíble ante los retos de exclusión social (vivienda, trabajo, 

despilfarro, etc.). 

1. Tal como nosotros lo vemos, el descenso más significativo del voto socialista ha sido 

captado mayoritariamente por los partidos de ámbito no identitario (C’s, UPyD, etc.); 



por los radicales que fundamentan el mensaje de la corrupción, el desapego a la clase 

más indefensa (Podemos y agrupaciones satélite sin contenido claro ideológico); y 

finalmente el abstencionismo debido a la desconfianza en el mensaje actual que 

ofrecemos. 

El antídoto para este síntoma que nos invade no tiene fácil solución aunque todo pasa 

por cambiar la actitud ante el votante mediante un reconocimiento honesto ante los 

errores políticos cometidos, la humildad a la hora de pedir de nuevo su confianza, y la 

honestidad a la hora de presentar nuestras propuestas. No ofrezcamos lo que no 

estamos dispuestos a cumplir porque ni siquiera es de nuestra competencia 

autonómica, etc. Cabe decir que ninguno de estos aspectos he podido apercibir en la 

práctica totalidad de nuestros dirigentes y menos en el programa que nos propones. 

2. Vemos con satisfacción la decisión de no continuar con el seguidismo de la estrategia 

basada en el llamado “derecho a decidir”. Cualquier referencia que salga de un 

dirigente socialista relacionado con este concepto ambiguo pero muy intencionado, 

será en perjuicio nuestro. No obstante, y dado el entorno mediático en que nos 

encontramos, incluso aceptando el pacto aceptado en la reunión de Granada cuando  

se habla de las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas, en 

fin, el tan repetido concepto creado e impulsado por la Asamblea de Cataluña del 

hecho diferencial, creemos que sería un craso error entrar a debatir estos temas a 

vista de 2 meses de las elecciones si no se tiene muy claro adonde queremos llegar. 

Simplemente se crea una desconfianza en la situación actual cuando se habla de 

federalismo y a continuación se defiende el hecho diferencial y la singularidad política. 

En la misma línea vamos por mal camino cuando se plantea el concepto de “Nación”. 

Nada que discutir si se trata de un sentimiento que comparte parte de la ciudadanía 

catalana. El problema se genera cuando se intenta plasmarlo desde un punto de vista 

jurídico en competencia con la Nación-Estado que hasta hoy representa España y los 

que nos sentimos españoles tanto como catalanes. En este sentido, seguir la línea del 

PSOE sería lo más razonable. Tenemos que recordar que esencialmente somos un 

partido que representa a la sociedad, no a los territorios.  

Finalmente, el tema lingüístico. El documento de Granada y su posterior adaptación a 

las conclusiones emitidas desde el PSC habla de modificar la Ley de Educación con lo 

que estamos de acuerdo, pero no de apoyar lo que entendemos por “inmersión 

lingüística”. No es el momento de debatir; sin embargo, quiero recordarte que la 

pretendida “identidad catalana” no es otra cosa o así lo entendemos nosotros como la 

suma de las identidades de “todos” los ciudadanos de Cataluña, seamos catalanistas o 

no. Si no estamos de acuerdo en este concepto, el fracaso está servido. Todos los 

ciudadanos de Cataluña han de ver garantizados sus derechos constitucionales 

refrendados por las instituciones estatales y autonómicas con el fin de poder 

desarrollar su propia autodeterminación personal dentro de un modelo de sociedad 

con igual acceso al conocimiento. 

3. Sin duda, la corrupción generalizada dentro de la clase política ha desacreditado a esta 

sin respetar ideología ni estamento social. Esta sensación ha sido la base donde se han 

apoyado los movimientos de protesta que finalmente se han concretado en partidos 

de ámbito populista que han encontrado el perfecto granero en el voto del 

descontento, la frustración y desconfianza. 



Lamentablemente no vemos en el programa ningún atisbo de contrición ante lo 

evidente. Pensamos que no darle la importancia que tiene ante la sociedad e intentar 

pasar página sin enfrentarse públicamente a esta lacra, nos hace de nuevo vulnerables 

en recuperar la confianza del electorado. Recuerda que “la mujer del César…”. 

4. Finalmente y, no por menos deja de ser importante, hemos de enfrentarnos ante la 

problemática económica y social con propuestas claras y creíbles. La sociedad actual 

demanda algo más de aquello de “puedo prometer y prometo…” En ese aspecto 

encontramos algunas propuestas faltas de contenido económico real y creíble. Por 

ejemplo, no encontramos una respuesta clara de donde vamos a sacar los recursos, el 

qué y el cómo. En ese sentido de nuevo echamos en falta la honestidad de pedir ahora 

lo que no hicimos cuando gobernábamos. 

La iniciativa que presentamos a través de lo que se denomina en el programa 

“regeneración institucional y democrática” como la propuesta de una nueva Ley 

Electoral han de ser explicadas del por qué ahora interesa y antes no, y  por qué no 

hemos sido más incisivos cuando estábamos en el poder en anular la manipulación de 

los medios audiovisuales públicos y los privados con subvención pública. De esto sabe 

un poco el compañero Joan Ferran. 

Tampoco somos partidarios de la introducción del voto a partir de los 16 años. 

Primero, huele a seguidismo de las propuestas de la ANC y segundo porque en la 

situación actual conseguiríamos el rechazo de parte de los que ya nos votan en 

contraste con el voto radicalizado de la juventud en la actualidad poco afín a nuestro 

partido. 

Como ves, nuestras propuestas están dirigidas con un solo objetivo: ganar las 

elecciones. Estamos convencidos que ante el electorado, esta vez el candidato no va a 

ser decisivo a la hora de cambiar o captar el voto aunque la repetición de compañeros 

en las listas electorales con marcado perfil continuista, daría una sensación de volver a 

lo mismo contrario en estos momentos a los intereses del partido. En ese sentido, te 

adelanto, tal como me propusieron mis compañeros de agrupación así como la 

asociación a la que represento, tengo la intención de presentar mi candidatura como 

diputado a las elecciones generales. Solo es mi deseo de ofrecer a la militancia la 

oportunidad de elegir entre el continuismo actual o una opción afín a nuestras ideas 

aquí planteadas. El mensaje unívoco y nuestra posición ante el desafío separatista será 

lo esencial por eso nuestra actitud ha de ser todo menos difusa. 

Atentamente, 

 Eduardo Valencia. 

 Conseller Nacional. 

 

 

 

 

 


