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Estimado/da,  
 
Las elecciones del próximo 21 de diciembre son una oportunidad de comenzar un nuevo camino en 
Cataluña alejado de la confrontación y que trabaje para cerrar heridas sociales. Un camino que tenga 

por objetivo el restablecimiento de la confianza y la estabilidad en Cataluña que haga volver a las 
empresas que se han marchado y no perjudique la creación de empleo. 
 
Si bien los partidos constitucionalistas tenemos diferencias programáticas, también tenemos puntos en 
común de lo que debe ser Cataluña. Por eso sería un motivo de esperanza para la mayoría de 
catalanes que en aspectos esenciales hubiera entre nosotros un acuerdo y compromiso claro. 
 

El primero de estos compromisos es el de trabajar para todos los catalanes en el marco de la 
legalidad, evitando en cualquier caso acuerdos de investidura con partidos independentistas. 
 

El segundo es consecuencia del primero, para que los catalanes sepan que en caso de que el 
resultado electoral del 21 de diciembre lo permita, la prioridad para el PPC, Cs y PSC debería ser 
constituir un gobierno que respete el Estatuto y la Constitución. En el momento excepcional que vive 

Cataluña, es necesario dejar de lado nuestras diferencias para poner el acento en lo que nos une. 
 
Finalmente consideramos que es importante que tanto el PPC, como el PSC y Cs participemos 
activamente de la Comisión sobre el modelo territorial que se ha constituido en el Congreso de los 
Diputados y que comenzará sus trabajos esta semana. Tenemos que trabajar buscando el máximo 
acuerdo sobre qué reformas hacer, en el marco de la Constitución y, descartar en consecuencia, 
cualquier acuerdo en Cataluña que pueda llevar al fracaso a esta comisión y los trabajos que se 

deriven. Por lo tanto, nuestras fuerzas políticas deben descartar cualquier tipo de apoyo a un 
referéndum sobre la ruptura de Cataluña y el resto de España. 
 
Desde el PPC tenemos el convencimiento de que una mayoría de catalanes valorarían 

satisfactoriamente que nuestros programas electorales contemplaran estos tres compromisos 
democráticos como muestra de lealtad a los principios inspiradores basados en el respeto al Estado de 
derecho, las libertades y la democracia: 

 
Rechazar cualquier acuerdo de legislatura con fuerzas que defiendan la independencia. 
 
Apostar por un gobierno constitucionalista en Cataluña si los resultados electorales así lo 
permiten. 
 

Nos comprometemos a no apoyar ningún tipo de referéndum - pactado o no - para la 
autodeterminación en Cataluña. 
 
Agradecido por tu atención 
 

 
 
Barcelona, 14 de noviembre de 2017 


