
NOTES PEL MÍTING DE LA FESTA DE LA ROSA, 24.09.16 

 

Gracias por estar aquí. 

Contra viento y marea. 

Contra la amenaza de lluvia. 

Gracias por defender nuestras ideas. 

Gracias por estar aquí, hoy y siempre. 

Gracias por dar la cara. 

Gracias por viestra fidelidad y por vuestra amistad. 

Sois vosotros los que hacéis grande al PSC. 

Vosotros sois la prueba del orgullo socialista. 

 

Hoy es un buen día para recordar que cuanto más PSC, mejor para 

Cataluña. 

Cuando el PSC es fuerte, Cataluña es fuerte, la gente es fuerte, la gente 

prospera, las ciudades prosperan. 

 

Més PSC, millor Catalunya 

Només cal recordar... 

la transició, 

les eleccions del 77, 

el retorn de Tarradellas, 

la Constitució del 78, 

l’Estatut del 79, 

els ajuntaments democràtics del 79, 

el canvi del 1982 i del 2004, 

els Jocs Olímpics, 

els governs Maragall i Montilla. 

 



Com més PSC, millor Catalunya, 

Més prosperitat, 

més autogovern, 

més justícia social. 

 

Fem un PSC més fort, 

fem una Catalunya millor. 

 

La Festa de la Rosa és la nostra festa, oberta a tothom, però és la festa 

de la família socialista. 

 

Una familia unida, 

una familia luchadora, 

una familia trabajadora, 

una familia que cree en un mundo mejor. 

Mi familia. 

 

Gracias por vuestra confianza y vuestro apoyo. 

Gracias por estos dos años que han servido para superar nuestra crisis 

interna, 

para recuperar nuestra autoestima, 

para fijar nuestro mensaje, 

para ganar respeto en Cataluña y también en España. 

 

Sin vosotros, yo no me hubiese atrevido a dar el paso, 

no hubiese sido vuestro primer secretario, 

ni vuestro candidato. 

Sin vosotros no hubiese habido baile. 

 



Estem davant d’un curs polític crucial. 

És l’oportunitat de redreçar les coses. 

De demostrar als independentistes que així no anem enlloc. 

Que no hi ha una majoria per la independència. 

Que no hi ha solucions unilaterals. 

 

Cal que mantinguem el nostre rumb, 

encara que sigui a contracorrent. 

El pas del temps ens va donant la raó. 

L’únic camí és el del diàleg, la negociació i el pacte. 

I el gran objectiu és la justícia social i la reforma constitucional federal. 

 

En un any tornarà a haver-hi eleccions a Catalunya. 

I no podem fallar, 

no podem badar, 

no podem fer figa, 

ni abaixar la guàrdia, 

ni distreure’ns. 

 

Més PSC, millor Catalunya. 

En una Espanya diferent. 

 

Avui és un bon dia per recordar els nostres companys i companyes de 

Galícia i el País Basc, per desitjar els millors resultats a Xoaquín Leiceaga i 

Idoia Mendía. Per desitjar que els electors i electores a Galícia i al País 

Basc, triïn canvi, triïn més socialisme. 

 

Pedro, 

Queremos una España distinta. 



Una España con más y mejor empleo. 

Una España con menos desigualdades, 

y con más oportunidades, y mejor repartidas. 

Con una política limpia, 

sin corruptos, 

sin sobres con dinero negro, 

ni ministros expertos en paraísos fiscales. 

 

Queremos una España capaz de dialogar, 

capaz de hacer reformas, 

capaz de comprender los anhelos de Cataluña. 

 

Pedro, ¡mantente firme! 

Líbranos de Rajoy y del PP. 

Estamos a tu lado, estamos contigo, ¡aguanta! 

Resiste las presiones. 

Intenta formar una mayoría progresista y de cambio. 

 

España no puede permitirse cuatro años más de PP. 

 

El socialismo catalán apuesta por un gobierno de progreso. 

Sabemos que es difícil y por eso estamos contigo al 100%. 

 

Pedro, cuentas con nuestro apoyo, porque tú eres nuestra esperanza. 

 

Tienes nuestro apoyo, y la palabra... 


