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1. LA CONSTITUCIÓN DE 1978: UNA SOCIEDAD DE DIÁLOGO Y 

CONSENSO, QUE  CONSTRUYÓ  LA DEMOCRACIA E IMPULSÓ LA 
TRASFORMACIÓN SOCIAL 
 

La Constitución Española de 1978 supuso un impulso político, económico y 
social para la sociedad española. El diálogo, el consenso y la democracia, 
modernizaron España en las siguientes décadas, y en ese hacer, el PSOE ha 
tenido siempre un papel de impulso político y motor de progreso. 
 
LA ESPAÑA SOLIDARIA: EL SALTO CUALITATIVO DE LA DICTADURA A LA 
SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL DEL ESTADO DEL BIENESTAR 
 
En estas tres últimas décadas, pasamos de una sociedad atrasada y oscura a 
tener una sociedad moderna, democrática, dinámica, abierta, competitiva… 
Hemos construido y consolidado el Estado del Bienestar, al que España había 
llegado tarde.  
 
El Estado de las Autonomías ha ayudado a acercar la Administración a los 
ciudadanos, conociendo su realidad y sus necesidades y dando una respuesta 
más eficaz,  en el ámbito de la sociedad del Bienestar, la Educación, la 
Sanidad o los Servicios Sociales. Se ampliaron los años de formación 
obligatoria en la enseñanza, se incrementó el número de universitarios, se 
universalizó la Sanidad y se creó un nuevo sistema de atención a las personas 
dependientes. 
 
La integración de España en la Unión Europea en 1985 durante el primer 
Gobierno socialista nos acercó a los países más avanzados y desarrollados no 
solo de Europa, sino del mundo. Se rompieron las fronteras,  y participábamos 
de la construcción de una nueva Europa, que nos aportó importantes ayudas y 
posibilitó fondos de cohesión -negociados y conseguidos por el Gobierno 
socialista de Felipe González-, que hicieron que España experimentase el 
mayor impulso económico de toda nuestra Historia.     
 
LOS SOCIALISTAS Y LOS NUEVOS DERECHOS CIVILES 
 
Gracias a los socialistas se pudo dar un impulso definitivo en la extensión y 
consolidación de los derechos económicos y sociales de nuestros ciudadanos. 
En la primera década del presente siglo, se regularon derechos tan importantes 
como el matrimonio de parejas homosexuales, la regulación del derecho al 
aborto mediante una nueva ley de plazos -ampliamente aceptada por la 
sociedad española- , una nueva regulación del divorcio que hacía más fácil la 
ruptura de las relaciones  indeseadas de pareja.  
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La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, reguló un nuevo derecho 
para las personas dependientes -discapacitados y mayores -. 
 
Ampliación de derechos y libertades a las que se opuso con vehemencia el 
Partido Popular. Una derecha muy conservadora que nunca ha entendido la 
modernización de España, los progresos sociales y la igualdad de derechos 
para todos.  
 
 

2. CRISIS ECONÓMICA E INVOLUCIÓN POLÍTICA. LA CRISIS 
ECONÓMICA GENERADA POR LA DERECHA HA PUESTO EN RIESGO 
LOS AVANCES SOCIALES. LA CRISIS POLÍTICA (CORRUPCIÓN Y 
TENSIONES TERRITORIALES) HAN CUESTIONADO LA FORMA DE 
HACER POLÍTICA Y EL MODELO DE ESTADO 
 

La crisis económica iniciada en el año 2008 ha tenido efectos perniciosos en la 
economía, con cierre de empresas, elevado incremento del desempleo, crisis 
bancaria… También en los aspectos sociales (desahucios, incremento de los 
niveles de pobreza, recortes en sanidad, educación y servicios sociales)  e 
institucionales (tensiones territoriales en Cataluña, perdida de la credibilidad del 
Parlamento, la judicatura, el descrédito de la política, de los medios de 
comunicación…)  agravados por los escándalos de corrupción.  
 
El  Gobierno de España no está dando respuesta a estos problemas ya que la 
solución que ha pretendido dar a la crisis recae negativamente sobre las 
clases medias trabajadoras, que son quienes han sufrido los recortes 
poniéndose en riesgo los avances sociales conseguidos a lo largo de las tres 
últimas décadas.  
 
Cuando se redactó la Constitución de 1978 no estábamos en la Unión Europea, 
ni existía internet, ni nos habíamos convertido en una sociedad de inmigración, 
ni nuestra economía estaba globalizada, ni existía el euro, ni había crisis 
financiera global, ni se había universalizado la sanidad y la educación como 
servicios públicos. La sociedad del Bienestar estaba por construir. 
 
Todo ello hacía necesario que el PSOE realizase una reflexión seria, profunda 
y rigurosa, que se inició con la Declaración del Consejo Territorial del PSOE 
(UN NUEVO PACTO TERRITORIAL: LA ESPAÑA DE TODOS. Granada, 6 de 
julio de 2013)  y las resoluciones de la Conferencia Política de 2013 y ha 
continuado con un amplio proceso de cambio generacional;  con la elección del 
nuevo Secretario General, Pedro Sánchez, y una dirección que dé alternativa y 
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respuestas de futuro a las nuevas necesidades de la sociedad española,  
haciendo de las actuales circunstancias una oportunidad de cambio y 
modernización de las estructuras políticas, económicas y sociales que se 
encuentran obsoletas. Todo ello tiene como pieza clave la  reforma de la 
Constitución Española de 1978.  
 
 
3. REFORMAR LA CONSTITUCIÓN PARA GENERAR ESPERANZA, 

DESPERTAR ILUSIÓN, CONSTRUIR EL FUTURO,  CON 3 OBJETIVOS: 
 

• España  necesita renovar, desde el consenso, el pacto constitucional 
para reformar el sistema político y construir la democracia del siglo 
XXI.  
 

• Incorporar al pacto constitucional el Estado del Bienestar con el 
reforzamiento y el reconocimiento de nuevos derechos 
fundamentales, para garantizarlos siempre a través de un “ Fondo 
de Garantía del Estado del Bienestar” y hacerlos crecer:   

 
o Derecho a la educación, fortaleciendo la calidad de la educación 

pública.   
o Derecho a la sanidad pública, universal y gratuita.  
o Derecho a unos servicios sociales dignos y respetuosos con las 

necesidades de nuestros mayores.  
o Consolidación del sistema de pensiones. 

 
• Mejorar la calidad de la democracia: mejorar la política, abrir nuevos 

cauces de participación, perfeccionar la separación de poderes y la 
independencia judicial, más trasparencia en la gestión de lo público  y 
más control. En definitiva, regenerar las instituciones, mediante una  
lucha tajante y radical contra la corrupción. Se trata de recuperar 
plenamente la política para la ciudadanía.  
 

• Convertir a España en un Estado Federal. Por encima de “la vieja 
tentación centralista  y la tentación secesionista. Hay que responder 
a las nuevas realidades que no podemos ignorar”. (DECLARACIÓN DEL 
CONSEJO TERRITORIAL. Granada, 6 de julio de 2013).  
 

• El federalismo “es el único punto de encuentro posible para 
restablecer el consenso territorial en España, por eso el Partido 
Socialista lo va a defender y lo va a impulsar con todas sus 
fuerzas”. 
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o Para hacer una España más fuerte, más potente, más 
cohesionada, más dialogante, un gran espacio de 
convivencia,  hemos de corregir las insuficiencias detectadas en 
el Estado de la Autonomías.  Los Estados más fuertes y más 
unidos, política y económicamente, como Alemania o los Estados 
Unidos, son estados federales. 
 

o Encajar los hechos diferenciales, definiendo claramente las 
competencias de cada Administración, -incluyendo a los 
Ayuntamientos- protegiendo y reconociendo las lenguas, las 
culturas y las singularidades, siendo conscientes de que ES MAS 
LO QUE NOS UNE QUE LO QUE NOS SEPARA.  
 

o Mejorar las instituciones: Delimitando y clarificando 
perfectamente las competencias de las diferentes 
Administraciones, haciéndolas más eficaces. Promoviendo una 
reforma que sustituya “el Senado por una auténtica cámara de 
representación territorial” que sea realmente útil. Fortalecer todos 
los  instrumentos de cooperación que contribuyan a entendernos y 
a conformar  la voluntad general de España en Europa.  
 

o Incorporar la dimensión social al modelo federal, dando 
también respuesta  a la crisis económica: El Estado del 
Bienestar es fundamentalmente autonómico, por eso hemos de 
asegurar y definir un modelo de financiación justo con una nueva 
fiscalidad. Asegurar “la igualdad de derechos básicos de 
ciudadanía” con independencia del lugar de residencia 
garantizando el derecho a la diferencia pero sin diferencia de 
derechos. 

 
 

4. ES PRECISO QUE CATALUÑA Y EL RESTO DE ESPAÑA SE 
ENTIENDAN: TENDIENDO PUENTES, FORTALECIENDO LA 
CONVIVENCIA, EL DIALOGO Y LA COMPRENSION MUTUA, PARA 
TRABAJAR POR UN FUTURO COMUN. 

 
Frente a la inoperancia del Gobierno de Rajoy que no está trabajando para 
impedir la fractura social, el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha 
ofrecido al Gobierno de España y al Presidente de la Generalitat un “pacto 
para salvar la convivencia en España”, que considere la plena integración 
de Cataluña en un nuevo marco federal del Estado.    


