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NOTA DE PRENSA 
 

EL PRESIDENTE DEL SENADO AFIRMA QUE EN LA 
CRISIS CATALANA HAY QUE TRABAJAR DEJANDO 

APARCADOS LOS AGRAVIOS  
 

• Según Manuel Cruz deben reestablecerse consensos y forjar otros 
nuevos 

 

Madrid, 09 de julio de 2019.- El Presidente del Senado, Manuel Cruz, ha afirmado que 
la crisis en Cataluña es “la evidencia de una crisis mayor que nos impide a todos pensar 
en cómo construir un país mejor”. Para Cruz, que ha clausurado hoy el curso Cataluña, 
¿hay solución?, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan 
Carlos, es necesario “reestablecer consensos y forjar otros nuevos” y que para ello “hay 
que aparcar los agravios y no empezar por las discrepancias”. Para el político catalán, 
lo fundamental es encontrar un terreno común “en el que el principio fundamental es 
que nadie sobra, ni siquiera el que nos cae peor”. 

En este sentido, también ha afirmado estar convencido de “la capacidad de las 
instituciones para abrir nuevos horizontes de esperanza”, y ha explicado que los 
políticos “tenemos la obligación de hacer todo lo que está en nuestra mano para que la 
situación evolucione a mejor”. 
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El político catalán ha hecho referencia a los acuerdos que hicieron posible la 
Constitución y ha explicado que si en aquel momento se lograron superar dificultades 
que parecían insalvables fue porque “en España había un horizonte moral y material 
claro; existía un acuerdo tácito de la dirección hacia la que se quería ir que era recuperar 
la Democracia, entrar en Europa, construir un estado del bienestar y modernizar la 
economía.  Había un cierto optimismo en pensar que todo iría a mejor”. 

Para Manuel Cruz, la situación actual es resultado de una concatenación de crisis, 
desde la económica y a la social que acaban con las expectativas de progreso “Lo que 
ha provocado que, en grandes capas de la población, haya recelo por lo que pueda 
deparar el futuro”, ha asegurado. “Ante esa falta de horizonte se mira hacia atrás, hacia 
un pasado falsamente idealizado y hacia grupos humanos presuntamente más 
homogéneos”, ha añadido. 

En su intervención, el Presidente del Senado ha afirmado también que “la huida hacia 
adelante del independentismo ha sido la mayor impugnación de nuestra arquitectura 
política”.  
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