EL CAMBIO ES POSIBLE
A pesar de que aún queda un año y medio para las próximas elecciones municipales las
cosas se están moviendo. Es una cosa lógica y que siempre ocurre. Los partidos que están al
frente de los ayuntamientos lo hacen para permanecer cuatro años más y los que están en la
oposición para dejar este status. Pronto vendrán las reuniones, comidas y pre-pactos
electorales. Siempre en la sombra. Esta es la norma habitual.
Todos los partidos políticos ahora empiezan a mirar hacia el PPC. El motivo es claro. Es
un partido político que, aunque a muchos les gustaría, no es ya marginal en Cataluña. Poco a
poco va creciendo en los municipios y la gente ya no se avergüenza de decir que pertenece a
él. Con lo cual se abren nuevas perspectivas. Allí donde se presenta es un rival a batir. Con
toda seguridad logrará un regidor, pues existe un voto oculto que en las elecciones generales
siempre vota al PP.
Si se hacen las cosas bien, y normalmente las hacemos, la candidatura adquiere un
protagonismo peligroso para CiU y PSC. Ahí están parte de los votantes que se aliarán al PPC.
Es por eso que estos partidos, que durante mucho tiempo nos han ignorado, se aproximan al
candidato y le ofrecen mantener entrevistas para coordinar un posible pacto. Saben que con
toda probabilidad perderán, a la baja, un regidor, y quieren compensar ésta con el apoyo del
regidor o regidores del PPC.
Ante la situación que se avecina poco importan las declaraciones que anteriormente
hayan hecho. El PPC deja de ser un partido marginal y se convierte en su mejor aliado. Lo
consideran tan catalán como ellos. Por eso vemos gobernando al PPC en nuestros
ayuntamientos con grupos que, a priori, están en las antípodas de su pensamiento o de su
programa electoral. CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA, se alían con el PPC para poderse mantener y lo
consideran el mal menor asociarse con nosotros.
Y esa es su equivocación. El PPC nunca ha sido un partido marginal. Somos la cuarta
fuerza en el Parlament de Catalunya. En algunas ocasiones hemos sido la tercera. Nuestra
intención es y ha sido trabajar para y por Cataluña. Somos tan catalanes como ellos, aunque
también nos sintamos españoles. Ser del PPC no es algo malo. En todos los ayuntamientos
donde tenemos representación luchamos por el cambio. Este es conocido por nuestros
votantes y por la sociedad civil. Por eso cada vez son más las personas que nos votan. Ahí
radica nuestra fuerza. El cambio es posible gracias al PPC y, los que aún dudan de ello, fíjense
en la política municipal que hemos desarrollado. Esa es nuestra carta de presentación. Ahí está
nuestra fuerza. Trabajar en todos los municipios de Cataluña es nuestra aspiración. Apostamos
por la estabilidad, el sentido común y por el cambio, con el apoyo de todos/as vosotros lo
conseguiremos.
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