COMUNICADO DE PRENSA
En relación al acuerdo logrado entre la ERC y el PSOE que ha de permitir la investidura
de Pedro Sánchez, el Comité Ejecutivo de la Lliga Democràica reunido en el día de hoy
quiere manifestar su satisfacción por la conformación de gobierno en España que pone
fin a muchos meses de interinidad y que tiene que permitir la normalización de la vida
política. Y en la medida en que este pacto permitirá la conformación de un gobierno
formado por PSOE y Podemos y expresamos nuestra preocupación por su impacto
económico y por el incremento impositivo que puede afectar a la reactivación
económica.
La Lliga Democràtica celebra el retorno en el diálogo político como única vía para
conseguir que Cataluña, después de los errores del pasado, y que se recupere la
normalidad institucional que nunca se tendría que haber perdido, destacando en primer
término que en democracia lo único que puede servir de guía para la construcción del
bien común es el respecto a la Ley, al Estado de Derecho y a sus instituciones, siendo la
Constitución y el Estatuto las que tienen que amparar cualquier acuerdo de futuro.
Aun así la Lliga Democràtica manifiesta que no es en el seno de los gobiernos sino en los
parlamentos donde se expresa la pluralidad de las sociedades catalana y española y
cualquier resolución del conflicto, tiene que venir precedida de un acuerdo consensuado
en el Parlamento de Cataluña que selle la reconciliación entre catalanes y que después
sea aprobada por las Cortes Generales y sometida a consulta.
Finalmente alertamos de que la situación de interinidad del Gobierno de la Generalitat
de Cataluña, con ausencia de un interlocutor claro por la situación procesal del
Presidente Torra, dificulta la constitución de la tabla de diálogo en el plazo establecido.
Por eso consideramos que, más allá del presente acuerdo y de la investidura que
favorece, cualquier adelanto con la resolución del conflicto catalán pasa por la
celebración inmediata de elecciones en la Generalitat de Cataluña que clarifiquen el
panorama político y permitan la constitución de un nuevo gobierno.
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