
PREGUNTA VICEPRESIDENTA 

Mayo 2017 

 

Sr. Presidente,  

Sra. Vicepresidenta,  

Señorías,  

 

El pasado 13 de diciembre le pregunté, en la sesión de control de esta Cámara, 
sobre las iniciativas que pensaba adoptar el Gobierno para hacer frente al 
grave problema existente en las relaciones con las instituciones de 
autogobierno de Catalunya. 

Afirmó Vd. en su contestación que estaban abiertos al diálogo sobre la base de 
45 de los 46 puntos del documento entregado por el President de la Generalitat 
al Presidente Rajoy el 20 de Abril del año pasado. 

Sra. Vicepresidenta, durante este medio año ha sido notorio el incremento de 
su presencia en Catalunya como responsable del Gobierno para las relaciones 
con las Administraciones Territoriales.  

En mi opinión, esa mayor presencia debe considerarse positiva, en términos 
generales, si contribuye a la comprensión y conocimiento mutuo de los 
problemas que están en la base del actual conflicto político y de sus posible 
soluciones.  

Sra. Vicepresidenta:  

¿cree Ud. que la acción de su Gobierno en este periodo ha contribuido a 
mejorar las relaciones con las instituciones de autogobierno de Catalunya y a 
buscar las vías para la solución de los problemas detectados? 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



Sra. Vicepresidenta,  

 

Mi impresión es que durante este medio año, en el que sin duda ha hecho un 
mayor esfuerzo para viajar a Catalunya, usted ha podido conocer mejor, más 
de cerca, a distintos sectores de la sociedad civil y económica de Catalunya.  

Y créame que lo valoro positivamente. 

Sin embargo,  

¿ha permitido, este mayor contacto avanzar, en el diálogo con el Gobierno de 
la Generalitat? 

¿en cuántos, de los 45 asuntos pendientes, ha comenzado una negociación 
entre ambas partes? 

¿cuáles son los resultados de su esfuerzo de diálogo? 

Le formulo así las preguntas porqué tengo la impresión de que no han 
avanzado un ápice en la búsqueda de soluciones ni en la aportación de 
medidas que permitan acotar, uno a uno, los problemas planteados. 

Me dirá usted que el diálogo solo funciona cuando las dos partes en litigio 
desean ese dialogo y que no se da esa circunstancia. 

Pues bien, Sra. Vicepresidenta, el gobierno de España no puede resignarse a 
que el conflicto se enquiste.  

No puede considerar que las vías de solución pasan únicamente por la 
apelación al estricto respeto de la legalidad.  

Usted sabe cuántas veces me he manifestado  en defensa de la Constitución y 
del estado de derecho.  

Pero eso no es suficiente.  

La responsabilidad de gobernar España es suya, y deben tomar conciencia de 
una vez que el problema catalán es, también y con mayúsculas, un problema 
de España.  

A ustedes les corresponde crear las condiciones propicias para que exista el 
diálogo, que éste sea fructífero y que la disposición de todas las partes sea 
llegar a acuerdos y no instalarse en el conflicto. 

Tomen ya la iniciativa.  

No espere ni a la convocatoria unilateral de un referéndum, si se produce,  ni a 
la convocatoria anticipada de las elecciones al Parlament de Catalunya. 

Tomen la iniciativa. Es su obligación.  

 

 


