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“POR UN NUEVO ACUERDO” 
DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PSC 

10 de noviembre de 2014 

 

La jornada del 9 de noviembre ha demostrado una vez más la insatisfacción 

profunda de amplios sectores de la sociedad catalana sobre el actual encaje de 

Cataluña con el resto de España. Lo pudimos constatar ya el 10 de julio de 

2010 en la manifestación contra la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre 

el Estatuto de Autonomía aprobado por los catalanes y las catalanas en 

referéndum el año 2006, y en la celebración de las Diades Nacionals del 2012, 

2013 y 2014. 

 

Esta insatisfacción se ha visto agravada por los efectos de la crisis económica, 

la política del gobierno del PP caracterizada por su carácter recentralizador y 

escasamente sensible a la realidad pluricultural y plurilingüe de España, y la 

incapacidad demostrada por los gobiernos del PP y de CiU de llegar a 

acuerdos que solucionen el problema. 

 

Los gobiernos de Mas y de Rajoy se muestran incapaces de luchar contra la 

crisis económica y de frenar el aumento de las desigualdades y de la pobreza 

que comporta. Ni uno ni otro están sabiendo combatir la falta de oportunidades 

que afecta de forma muy especial a los más jóvenes y a los parados de larga 

duración. Parecen preferir enfrentarse por las banderas que enfrentarse a los 

problemas de la ciudadanía. El gobierno del PP sólo sabe esgrimir el 

cumplimiento de la legalidad mientras evita proponer soluciones, mientras que 

el gobierno de CiU, arrastrado por su pacto con ERC, propone falsas 

soluciones unilaterales. 

 

Unos y otros parecen empeñados en llevarnos hacia un callejón sin salida. Los 

socialistas catalanes, en cambio, no nos resignamos al conflicto y proponemos 
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una solución concreta, un acuerdo de tipo federal coherente con nuestros 

valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad. Un acuerdo que se 

ajusta al mundo de interdependencias crecientes y de soberanías compartidas 

en el que vivimos. Un acuerdo que evita el choque de identidades y la fractura 

social en función de los diversos sentimientos de pertenencia. Un acuerdo que 

se basa en el diálogo, la negociación y el pacto. Un acuerdo que deberemos 

ratificar con nuestro voto porque no habrá solución estable que no sea 
sometida al voto ciudadano. 
 

Como acordamos en Granada los socialistas de toda España: “Creemos que 
en el federalismo se ubican las mejores soluciones para reconocer, 
respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en 
España, la cohesión social, la igualdad y para encontrar las mejores 

respuestas a los problemas de nuestras comunidades en un Estado integrador 

y eficiente”. 

  

Por ello defendemos una reforma federal de la Constitución española, que 

debería servir para acordar, entre otras, las siguientes cuestiones: 

 

1. La transformación del Estado de las Autonomías en un Estado federal. 

2. El reconocimiento de las singularidades propias de las nacionalidades 

históricas, teniendo en cuenta los hechos diferenciales y los derechos 

históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes 

(artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). 

3. La definición precisa de las competencias del Estado y la atribución de 

todas las demás a las Comunidades Autónomas. 

4. La incorporación de los derechos sociales como derechos de ciudadanía 

y la garantía de su ejercicio en condiciones de igualdad. 

5. La consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como 

competencia estricta de las Comunidades con lengua propia. 

6. La constitucionalización de un sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas informado por los principios de solidaridad y 

ordinalidad (entendido este último como lo hace la STC 31/2010 de 28 
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de junio en su Fundamento Jurídico 134 “excluyendo la peor condición 

relativa de quien contribuye respecto de quien se beneficia”). 

7. La territorialización del sistema de gobierno del poder judicial. 

8. La transformación del actual Senado en un Consejo Federal con 

presencia de los Gobiernos autónomicos. 

9. La profundización del carácter democrático, participativo y deliberativo 

de nuestro sistema político e institucional. 

10. El fortalecimiento de los municipios como garantes de la cohesión social, 

vectores de desarrollo económico y vertebradores del territorio. 

 

La necesidad de someter a referéndum esta reforma constitucional permitiría 

que la ciudadanía manifestase su apoyo o su rechazo a este nuevo acuerdo. 

 

Nuestra prioridad absoluta es impulsar un acuerdo, una reforma 
constitucional que sea sometida al voto de los ciudadanos. Nuestra 

propuesta concreta no excluye otras posibilidades de acuerdo político para 

resolver el problema de relación entre Cataluña y el resto de España. 

 

En definitiva, y no nos cansaremos de repetirlo, los y las socialistas de 

Cataluña seguiremos trabajando por un nuevo acuerdo entre Cataluña y el 

resto de España que pueda ser sometido en consulta al voto de los ciudadanos 

y las ciudadanas de nuestro país, porque no nos resignamos ni al 

mantenimiento de una situación insostenible ni al conflicto y la ruptura a la que 

nos condenan las posiciones enfrentadas de unos y otros. 

 

Estamos convencidos y convencidas de que hay una mayoría social dispuesta 

a avalar con su voto un nuevo acuerdo y nos comprometemos a hacerlo 

posible mediante nuestro esfuerzo, nuestras propuestas y la disposición a 

debatirlas y enriquecerlas con las aportaciones de los demás. Nos 

mantenemos así fieles a nuestro compromiso fundacional catalanista y 
federalista de garantizar la unidad civil de nuestro pueblo y de buscar 

permanentemente el entendimiento con los demás pueblos de España. 


