
 
 
 
 
 
 
Ante las manifestaciones que se vivieron ayer en Cataluña en la ‘Diada’, los 
socialistas afirmamos que: 

 
 A LAS PUERTAS DE UNA CRISIS DE ESTADO, lo que los ciudadanos 

esperan es liderazgo político para resolverla.  
 

 Ahora más que nunca hay que apelar a las SOLUCIONES y no 
agravar los conflictos. Es decir, tender puentes y no abrir frentes.  

 

 Desde el PSOE DEFENDEMOS QUE, ENTRE LA RUPTURA Y EL 

INMOVILISMO, HAY UN TÉRMINO INTERMEDIO QUE ES LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL. Creemos que tanto Rajoy como Mas 
deben de sentarse para pactar con el resto de las fuerzas parlamentarias un 
proceso de renovación constitucional en sentido federal, tal y como propone 
el PSOE.  
 

 La reforma constitucional ES LA MEJOR MANERA DE DEFENDER 

HOY LA CONSTITUCIÓN española. Hay que reformar la Constitución para 
blindar el Estado del bienestar, garantizando la igualdad en la educación, la 
sanidad universal y la prestación de los servicios sociales básicos; para 
hacer del Senado una verdadera cámara territorial, y para aclarar las 
competencias de todos los niveles administrativos y eliminar duplicidades; 
que recoja un nuevo sistema de financiación autonómica y reconozca las 
distintas singularidades. Todo esto está por hacer. También defendemos 
medidas de regeneración democrática como la modificación de los 
aforamientos, la revisión del sistema de indultos, la limitación de mandatos 
o la extensión de las primarias al resto de fuerzas políticas.  

 

 El independentismo quiere primero votar para romper y luego acordar los 
términos de la ruptura y lo que el PSOE defiende es: primero 
acordar la reforma constitucional y luego votar TODOS LOS 
ESPAÑOLES los términos de ese acuerdo.  

 

 Esa ‘tercera vía que propone el PSOE es, al final, LA ÚNICA VÍA 

PARA MANTENER LA CONVIVENCIA en España.  
 

 Lejos del silencio de Rajoy y del independentismo y las soflamas de 
Mas, debemos apostar por abrir un espacio de centralidad en la 
política catalana.  

 

 La sociedad catalana vive una situación y tiene unos desafíos que son 
comunes a los del resto de los españoles y solamente vamos a 
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poder resolverlos juntos, nunca de manera separada. Este debe ser 
el centro del debate: todo lo que nos une y todo aquello que nos queda por 
hacer juntos.  
 

 Estamos en contra de una consulta que es ilegal que –
eufemismos aparte como el derecho a decidir- apela a la independencia, 
pero también creemos que HAY QUE BUSCAR SOLUCIONES 
POLÍTICAS desde ambas administraciones: la Generalitat y la Presidencia 
del Gobierno, para resolver esta cuestión.  

 
 Mas NO TIENE DERECHO a someter a la sociedad catalana a la 

presión de tener que elegir entre identidades. Ha fracasado y 
quiere arrastrar a Cataluña en su fracaso. E igualmente sorprende la 
pasividad del Gobierno. Los socialistas creemos que hay que volver a 
la raíz del problema e INICIAR UN DIÁLOGO que nos sitúe en un NUEVO 

ESCENARIO: una mesa para hablar de la reforma de la Constitución. 
 
 Esa reforma constitucional sí puede canalizar las ansias de una 

Cataluña mejor en una España mejor, porque la mayoría de los 
catalanes lo que quieren es un nuevo modelo de convivencia territorial. 
Convivir, tender puentes y no romper ni abrir frentes, y en eso es en lo que 
está el PSOE.  

 
 La derecha española sólo habla de lo que perdería Cataluña fuera de 

España, pero a los socialistas también nos preocupa lo mucho 
que perdería España sin Cataluña, por eso el conjunto de los 
españoles tenemos mucho que decir y queremos hacerlo en 
un diálogo abierto y sincero, en torno a la mesa de la reforma 
constitucional. 

 
 En la manifestación de ayer no sólo había un mensaje, muchos 

pedían más derechos, menos recortes; "una Cataluña más social”, 
mostraban su rechazo a la derecha nacionalista o  a la 
corrupción. 

 
 
 


