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Rueda de prensa de Pedro Sánchez en Barcelona (transcripción de su 
intervención) 
 

“Hay un problema en Cataluña y en 
España, pero la buena noticia es que hay 
una salida: la reforma de la Constitución”  
 

 

 El líder socialista considera que Cataluña ha convertido en “urgente” 
la renovación de la Carta Magna en sentido federal 

 
Madrid, 10 de noviembre de 2014.- El secretario general, Pedro Sánchez, se ha 
desplazado esta mañana a Barcelona para participar en la reunión de la Ejecutiva 
del PSC en la que se ha analizado la consulta que tuvo lugar ayer en Cataluña. 
Sánchez, que ha estado acompañado en esta reunión por los dirigentes federales 
Antonio Pradas y Meritxell Batet, ha destacado que “hay un problema en Cataluña 
y en España, pero la buena noticia es que hay una salida”, y esa solución tiene 
que venir de la mano de la reforma de la Constitución en sentido federal que 
están planteando tanto el PSOE como el PSC, una necesidad de reforma de la 
Carta Magna que Cataluña ha convertido en “urgente”. 

Al término de la Ejecutiva, Sánchez ha comparecido acompañado del 
primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. La intervención inicial 
del líder socialista ha sido la siguiente: 
 

“Muchísimas gracias por acudir a esta llamada de la Ejecutiva del PSC. Agradezco 
también al primer secretario y a toda la Ejecutiva del PSC su acogida, su 
hospitalidad para poder hablar sin tapujos y honestamente sobre lo que está 
ocurriendo tanto en Cataluña como en el resto de España. 

La intención de mi visita hoy a Barcelona era, en primer lugar, mostrar el 
respeto, el cariño y el aprecio que el socialismo español tiene a Cataluña, al 
pueblo de Cataluña. En segundo lugar, demostrar también el reconocimiento y el 
orgullo que, como organización federal, una organización que representamos y 
que estamos representados en todas las partes de España, tenemos para con el 
socialismo catalán. En un momento tan difícil, de choque de trenes, donde el 
trazo grueso está sustituyendo a todo lo que tiene que ver con espacios de 
centralidad tan necesarios en la política española y en la política catalana, es aquí 
en Cataluña donde el PSC es el partido que está defendiendo precisamente eso: 
la concordia, la convivencia y el acuerdo, que es el título de la reunión a la que 
nos ha convocado hoy precisamente mi presencia y de los miembros también de 
la Ejecutiva Federal. 
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Tal y como decía el primer secretario, desde el PSOE respetamos la 

movilización que se produjo ayer, día 9 de noviembre, por parte de más de un 
millón y medio, casi dos millones de personas, en Cataluña. Y al igual que 
respetamos la movilización de esos dos millones de personas que participaron 
ayer, respetamos también a todos aquellos catalanes y catalanas que no 
acudieron a las urnas y que tienen también que ser tenidos en cuenta por los 
responsables políticos, tanto en España como en Cataluña.  

Creo que ningún análisis de los que podamos hacer los políticos, tanto en 
Cataluña como en España, debe obviar que sí, que se movilizaron dos millones de 
personas en la consulta, pero también que hubo millones de catalanes que 
consideraron que el planteamiento que se hacía por parte del independentismo no 
era el adecuado para decidir cuál es el encaje de Cataluña en España. 

Creo que el 10 de noviembre, y es lo que hemos hablado en la Ejecutiva y 
lo que he planteado yo también a los compañeros socialistas catalanes, debemos 
abrir un nuevo tiempo en la política española. Debemos abordar un problema que 
hoy está estancado y después del 9 de noviembre incluso más: la crisis 
institucional que atraviesan Cataluña y también el conjunto de España. Y que este 
conflicto, esta crisis, este problema estancado, es un problema que no solo afecta 
a Cataluña, sino al conjunto del Estado, al conjunto de España. Este es el primer 
mensaje que le quiero trasladar a Rajoy: esta crisis se soluciona con política; el 
señor Rajoy lo que tiene que hacer es dejar de escudarse en los tribunales, para 
resolver una crisis que es política, cuyo origen es político y cuya solución debe ser 
política. Por tanto, le pido y le exijo a Rajoy que abandonemos de una vez por 
todas los tribunales y que se abra un espacio para el diálogo, la negociación y la 
resolución  política a un conflicto que, a mi juicio, es político.  

En segundo lugar, es verdad que hay un problema en Cataluña y en 
España. Pero la buena noticia es que hay una salida. Es que hay una solución: 
tenemos una salida los socialistas tanto en Cataluña como en España, para esta 
crisis, para este conflicto, y es la reforma constitucional.  

Es verdad que tenemos también un problema, y son los actores: tanto en 
la Generalitat catalana como en La Moncloa tenemos a dos presidentes que a mi 
juicio no quieren entenderse; viven mejor en la confrontación y en el 
enfrentamiento. Pero es cierto también que ayer, si algo ha quedado claro, es que 
la sociedad catalana y el conjunto de España están más fracturados y que, en 
consecuencia, la responsabilidad de ambos gobernantes es afrontar ese proceso 
de negociación al que antes hacía referencia. 

Esa reforma constitucional, Cataluña la ha convertido en urgente, pero en 
España era más que evidente desde hace muchísimos años. El planteamiento que 
hacemos los socialistas de reforma constitucional no solo obedece a encontrar un 
mejor encaje de Cataluña en España, que sin duda es importante y que nos 
preocupa como socialistas españoles, sino que obedece también a la necesidad de 
regenerar la vida democrática en nuestro país, de avanzar, de progresar, en un 
marco constitucional nuevo que recoja y reconozca todas las virtudes del pacto 
constitucional del 78, pero que también corrija los defectos, los vicios, las inercias, 
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que durante más de 36 años de funcionamiento 
de nuestro pacto constitucional, de nuestra Constitución, se han venido 
acumulando.  

Y por eso, y de ahí lo que estamos planteando los socialistas, es una 
reforma constitucional en sentido federal, que ponga fin a la España de las 
autonomías y que avance hacia un federalismo que, consideramos, sería 
fundamental para mejorar la vida democrática en nuestro país, limpiar la 
democracia, mejorar la cultura cooperativa dentro de nuestras instituciones, de 
todos los actores institucionales, y también, con ello, reconocer la diversidad en la 
unidad de los pueblos de España.  

Por tanto, soy de los que cree, y el socialismo español así lo cree, que la 
mejor manera de defender la Constitución es renovarla, es reformarla, y que la 
peor manera de defenderla, y eso se lo digo al señor Rajoy, es petrificarla.  

Si algo ha quedado claro ayer es el fracaso, uno, del frentismo de algunos 
en Cataluña, en concreto del señor Mas, pero también el fracaso del inmovilismo 
del señor Rajoy. Creo que España y Cataluña se merecen otro presidente del 
Gobierno, que afronte los problemas y que no se esconda tras los tribunales no 
asumiendo sus responsabilidades políticas. Por eso, frente al inmovilismo y la 
independencia, lo que proponemos los socialistas es reforma constitucional, 
renovación de ese pacto constitucional, mucho más amplio, para redefinir la 
convivencia territorial de Cataluña en España, pero también regenerar la vida 
democrática y blindar los derechos fundamentales que están siendo atacados por 
los gobiernos de la derecha tanto en Cataluña como en el conjunto de España, y 
me refiero, sobre todo, a los pilares del Estado del Bienestar.  

Estas son las reflexiones que hemos hecho. La necesidad de abrir un nuevo 
tiempo en la política, la necesidad de abandonar los tribunales como único eje y 
elemento de debate político entre los gobiernos catalán y español, la necesidad 
de acabar con el inmovilismo y también con el frentismo, y abrir un nuevo tiempo 
de concordia y de solución, que es lo que defendemos los socialistas. Hay un 
problema en Cataluña y en España, pero la buena noticia es que hay una salida, y 
esa salida nos la marca la propia Constitución española con la reforma y la 
renovación constitucional que estamos proponiendo desde el PSOE y desde el 
PSC.”  
 
 


