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NUEVA REALIDAD INSTITUCIONAL 

En los diferentes procesos electorales que se han producido durante este año, la 
ciudadanía ha manifestado con su voto que quiere un cambio de política, un 
camino distinto al que marca la derecha. La ciudadanía ha dicho que no es cierto 
que haya que elegir entre economía y bienestar; entre crecimiento y derechos; 
entre progreso y medio ambiente; entre crecimiento y educación o atención a los 
dependientes. 

Los y las socialistas lo dijimos en estos procesos electorales, hay otra forma de 
gobernar, y hoy -después de las Elecciones Autonómicas de Andalucía, del 22 de 
marzo, y las Elecciones Autonómicas y Municipales, del 24 de mayo- esa 
afirmación ha generado un aire de cambio que recorre España de punta a punta, 
llevándose por delante a los valedores de los recortes, las privatizaciones y la 
prepotencia en el ejercicio del poder en muchas Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos. 

El 24 de mayo, los ciudadanos y ciudadanas eligieron cambio. Pidieron con sus 
votos abandonar las políticas de la derecha para impulsar una recuperación justa; 
para incrementar la transparencia y la ejemplaridad en las instituciones; para 
fortalecer los servicios públicos y poner fin a los recortes que se han aplicado 
cuando más necesarios son los sistemas públicos de educación, sanidad, 
servicios sociales y dependencia para asegurar la cohesión social. 

El PSOE ha demostrado ser el partido que ha sabido conectar con esas ganas de 
cambio y la ciudadanía nos ha situado como el referente que debe liderar este 
nuevo tiempo. Los socialistas estamos preparados para afrontar los desafíos de 
esta etapa que debe estar gobernada por un proyecto de progreso, justo, solidario, 
innovador y regenerador; lo reclama la ciudadanía y el PSOE está orgulloso e 
ilusionado de protagonizar el cambio; un cambio que ya ha empezado dibujando 
un nuevo mapa autonómico y municipal, y el PSOE es el partido central en ese 
escenario.  

Hoy, el PSOE gobierna en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón; 
Baleares y Comunidad Valenciana también tienen gobiernos presididos por 
socialistas en base a acuerdos con otras formaciones; y los socialistas también 
están presentes en los ejecutivos de Cantabria y Canarias. En total, de acuerdo 
con el censo de estas Comunidades Autónomas, el PSOE gobierna o cogobierna 
para el 49,08 % de la población del país. El Partido Popular gobierna para el 29,37 
% de la población. 

A día de hoy, todavía falta por saber qué sucederá en Asturias y quién gobernará 
esa Comunidad. Lo que sí es claro es que sería un error desandar el camino 
recorrido durante los últimos años en los que una gestión de izquierdas permitió 
que Asturias fuera de nuevo tierra de justicia social. Los socialistas hacemos un 
llamamiento para reclamar el derecho de los asturianos y asturianas a continuar 
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en esa senda de progreso y exigimos a las organizaciones políticas de la izquierda 
asturiana una actitud coherente y comprometida con las aspiraciones de la 
ciudadanía. 

Por otra parte, el PSOE ha obtenido más de 2.800 alcaldías y gobernará en 
coalición con otros partidos políticos progresistas en un número significativo de 
Ayuntamientos en función de los acuerdos que se han establecido. Además, el 
PSOE se ha convertido en la primera fuerza política en el mundo urbano 
representado por las ciudades de más de 20.000 habitantes, donde se han 
alcanzado 186 alcaldías, el 45,23% del total de Ayuntamientos, que representan 
aproximadamente a 13.000.000 de habitantes, incrementando considerablemente 
el número de gobiernos municipales al obtener 17 alcaldías en capitales de 
provincia y 71 alcaldías en municipios de más de 50.000 habitantes.  

Hay que destacar, además, la impronta socialista en el mundo rural y en las 
entidades locales de ámbito territorial, ya que el PSOE gobernará al menos en 17 
Diputaciones Provinciales, 3 Consejos Insulares y 5 Cabildos, donde gobernamos 
en coalición con otras fuerzas políticas. En este escenario favorable, los 
socialistas abogamos de nuevo por la modernización de las Diputaciones 
Provinciales para convertirlas en instituciones más racionales, transparentes y 
democráticas, reformulando su papel como espacio de encuentro prioritariamente 
entre los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, dotándolas de 
competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y 
eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios. 

Las bases sociales que han promovido el cambio, además, son plurales y por ello 
han decidido cambiar una mayoría absoluta por la construcción de gobiernos 
fuertes y estables a partir del diálogo y el acuerdo. 

La política de pactos no es algo inédito en nuestra historia política reciente. Los 
acuerdos entre diferentes, no podemos olvidarlo, fraguaron la Transición, que nos 
ha proporcionado más de tres largas décadas de estabilidad política; y, desde 
luego, han sido lo habitual en muchas Autonomías y Ayuntamientos.  

Los acuerdos que ha alcanzado el PSOE tienen como objetivo conducir, liderar y 
gobernar el cambio que han demandado los ciudadanos y ciudadanas de nuestro 
país. Son acuerdos serios, coherentes con nuestro programa, con un proyecto de 
país compartido, y dirigidos a atender las necesidades de la ciudadanía, 
especialmente de quienes peor lo están pasando. Son acuerdos que ofrecen 
certeza, seguridad y estabilidad a nuestras instituciones y a la sociedad española. 

El Partido Socialista asume, con inmensa gratitud por el apoyo recibido, la 
responsabilidad inherente a ser la primera fuerza de la izquierda al frente de 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y encara esta nueva realidad 
institucional con el compromiso de liderar el proyecto de cambio transformador 
que nuestro país necesita. 
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CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS. HACEMOS 

Defensa del Estado del Bienestar 

Uno de los grandes éxitos de España como nación ha sido la construcción de un 
Estado del Bienestar del que toda la sociedad española se siente legítimamente 
orgullosa. Y esa labor ha sido realizada, en su mayor parte, con el impulso de los 
gobiernos socialistas, tanto de España como de las Comunidades Autónomas. 

Desgraciadamente, en los últimos años, las políticas del Partido Popular han ido 
encaminadas a erosionar ese Estado del Bienestar: recortes, privatizaciones, 
copagos, expulsión del sistema de colectivos enteros…, consiguiendo que la 
desigualdad se haya incrementado en nuestro país de forma brutal. Mientras que 
algunos han seguido aumentando su status, millones de personas se han visto 
arrojadas al borde de la exclusión social. 

Por eso, en buena medida, las elecciones que se han celebrado este año han sido 
un plebiscito sobre el modelo social que queremos para nuestro país. Y hoy, como 
resultado de estos procesos electorales, son más los gobiernos autonómicos y 
municipales comprometidos con la igualdad; con la necesidad de que se produzca 
un crecimiento justo que llegue a todos y todas; con el fortalecimiento de los 
servicios públicos y contrarios a los recortes que se han aplicado en los sistemas 
públicos de educación, sanidad, dependencia y servicios sociales. 

Los socialistas, fieles a nuestros valores y a nuestros compromisos electorales, 
desde los gobiernos autonómicos que lideramos, trabajaremos en la defensa, la 
protección y la modernización del mayor patrimonio público ciudadano: El Estado 
del Bienestar.  

Ø Garantizar definitivamente  la sanidad pública para todos 

La sanidad pública, universal, de acceso gratuito y de calidad, es una conquista 
histórica de la ciudadanía que debe ser preservada ante cualquier intento de 
limitación y privatización. La salud es un derecho, no un negocio. 

Sabemos que no es perfecta, pero estamos convencidos de que los españoles y 
españolas aprecian nuestro sistema sanitario como conquista social irrenunciable. 

Por ese motivo, los gobiernos autonómicos socialistas nos comprometemos a: 

• Garantizar que la sanidad y sus servicios básicos sean siempre públicos. 
• Rechazar copagos y exclusiones, compensando los copagos impuestos a nivel 

nacional. 
• Universalizar la atención sanitaria, incluyendo los colectivos excluidos por el 

PP. 
• Dotar a los servicios de salud de financiación suficiente.  
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• Revertir, en cuanto sea posible, las privatizaciones puestas en marcha por el 
Partido Popular. 

• Fortalecer la atención primaria. 
• Reducir las listas de espera. 
• Impulsar procesos de coordinación entre la atención sanitaria y los servicios 

sociales para multiplicar la eficiencia de nuestras prestaciones. 

Como muestra de nuestra determinación en esta materia, convertiremos el 
derecho a la protección de la salud en un derecho fundamental de los ciudadanos, 
y tramitaremos una ley de garantía del sistema de salud público que impida 
exclusiones de su protección y recortes que rebajen su calidad o favorezcan su 
desmantelamiento.    

Ø Solucionar el problema de los desahucios 

Los socialistas somos conscientes del drama que viven muchas familias al no 
poder hacer frente al pago de sus viviendas. Con el objetivo de impedir los 
desahucios, desde el arranque de su andadura nuestros gobiernos autonómicos 
están poniendo en marcha medidas destinadas a: 

• Orientar y asesorar legalmente a quienes tienen problemas para hacer frente al 
pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas 
habituales y no hubieran alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria 
correspondiente. 

• Poner en marcha programas de mediación de la deuda hipotecaria con el fin de 
facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con 
alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas 
Prácticas. 

• Favorecer soluciones, especialmente dirigidas a las familias con hijos, para 
cuando se produzca salida de la vivienda. 

• Incrementar la promoción de viviendas de protección oficial, priorizando el 
alquiler social con respecto a la venta. 
 
Ø Luchar contra la pobreza 

Ante la pobreza no caben discursos, sino hechos. Ha pasado el tiempo de afrontar 
la pobreza sólo mediante la caridad o la beneficencia. Es necesaria una decidida 
actuación de responsabilidad social por parte de los poderes públicos para 
afrontar la realidad de miles de familias después de unos años de crisis muy 
duros.  

Por eso, los gobiernos autonómicos liderados por el PSOE: 

• Impulsaremos ayudas a las familias que les permitan atender las necesidades 
básicas, incluida la alimentación. La apertura de comedores escolares ha de 
estar acompañada de la realización de una serie de actividades lúdicas, 
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culturales y deportivas, de carácter formal e informal, a fin de evitar señalar a 
los menores y a sus familias, y de este modo contribuir a su formación integral. 

• Desarrollaremos planes de erradicación de la pobreza infantil. 
• Extenderemos la cobertura de la renta mínima de ciudadanía.  
• Estableceremos planes de  atención integral a las familias. 
• Cumpliremos la Ley de Dependencia incrementando los recursos destinados a 

ella. Incorporaremos la atención a los dependientes moderados y 
reclamaremos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el 
cumplimiento del calendario y la reposición del nivel acordado. 

 
Ø Educación 

Creemos profundamente en la necesidad de reforzar el papel de la educación, 
fortalecer nuestras escuelas, institutos, centros de Formación Profesional, 
universidades…, porque de ello nacerá la auténtica igualdad de oportunidades y 
porque la educación significa una auténtica inversión de la que va a depender el 
futuro de nuestro país.  

Defendemos, además, una escuela pública que forme también en valores propios 
de una sociedad libre, justa, solidaria y democrática. 

El impacto de los recortes presupuestarios ha conducido a la educación española 
a un escenario muy difícil, de auténtica desestabilización de las condiciones 
básicas que conforman el sistema. El aumento del número de alumnos en cada 
aula, combinado con una reducción del número de docentes, se ha traducido en 
un descenso importante de los elementos esenciales para la calidad de cualquier 
sistema educativo. 

La aprobación de la LOMCE ha roto cualquier acuerdo y consenso sobre la 
educación en España al imponer un nuevo modelo que sacrifica la equidad en 
favor de la segregación de los alumnos desde edades tempranas, impone criterios 
ideológicos, como la evaluación de la asignatura de religión, o ampara a colegios 
que, aun con fondos públicos, separan por razón de género en sus aulas. 

Esta nueva reforma no aporta soluciones eficaces para aquellos que son nuestros 
principales retos para el futuro. La LOMCE sólo hace efectivo un planteamiento 
que nos lleva a una rebaja de la calidad de la enseñanza, que merma seriamente 
las oportunidades de aprendizaje y supone la degradación del derecho a la 
educación para todos. 

Por ello, el rechazo a la ley ha sido general en el arco parlamentario y en el seno 
de la comunidad educativa y los socialistas nos comprometemos, tal y como 
suscribimos en el acuerdo con la mayoría de las formaciones políticas, a la 
derogación de la LOMCE en cuanto cambie la mayoría en el Parlamento.  
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Nos comprometemos, asimismo, a impulsar la elaboración -mediante el diálogo y 
el consenso- de una ley básica de educación que, además de garantizar un 
sistema educativo estable, basado en la equidad y la inclusividad, permita mejorar 
los resultados educativos en todas las enseñanzas. 

Además, como muestra de nuestra apuesta por la educación pública, los 
gobiernos autonómicos socialistas se comprometen a:  

• Aumentar la inversión en educación. 
• Extender la cobertura educativa de 0 a 3 años.  
• Rebajar las tasas universitarias.  
• Mejorar e incrementar los sistemas de becas y ayudas al estudio, así como 

todos aquellos servicios que atienden  a las familias más desfavorecidas. 
• Ampliar las plantillas de profesorado y minimizar el impacto que sobre estas 

puedan tener los cambios derivados de la LOMCE. 
• Incrementar las plazas de Formación Profesional. 

Un crecimiento justo para un empleo de calidad 

El crecimiento de los índices macroeconómicos de nuestro país no está llegando a 
la mayoría de la ciudadanía, que sigue sufriendo los efectos de la crisis y de los 
recortes de la derecha. Los y las socialistas entendemos que las capacidades 
derivadas del marco competencial con que cuentan las Comunidades Autónomas 
son un instrumento fundamental para la articulación de una transición hacia un 
modelo productivo más justo, más equilibrado y más sostenible. Por ello, vamos a 
utilizar todos los medios de que disponen para hacerlo posible.  

De esta manera, nuestras actuaciones irán encaminadas a: 

• Impulsar el diálogo social con los empresarios y los sindicatos.  
• Aprobar planes estratégicos de reindustrialización. 
• Apoyar la I+D+i, incrementado las partidas destinadas a su potenciación en 

todos los sectores. 
• Destinar el 1,5% de los presupuestos para Políticas Activas de Empleo. 
• Fomentar el empleo de jóvenes, mujeres y parados de larga duración, 

prioritariamente de los mayores de 45 años.  
• Poner en marcha programas que posibiliten el retorno de los jóvenes que se 

han ido a trabajar en el extranjero.  
• Mejorar la cobertura social a los parados en situación social vulnerable 

mediante la extensión de la Renta Básica de Ciudadanía. 

Limpieza y mejora de la calidad de nuestro sistema democrático 

Las instituciones autonómicas son, junto a los Ayuntamientos, las más cercanas a 
los ciudadanos y ciudadanas, las que traducen de manera más directa sus 
esperanzas y resuelven de manera más inmediata sus problemas. Por tanto, 
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cualquier esfuerzo para recuperar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en 
la política pasa ineludiblemente por la regeneración ética y la revitalización 
democrática de las instituciones autonómicas.  

Ø Transparencia y participación 

Todos los gobiernos autonómicos gobernados por los socialistas, al igual que 
estamos haciendo ya en los Ayuntamientos, pondrán en marcha un Portal de 
Transparencia en el que se publiquen todos los contratos realizados por la 
administración, los elementos de su trámite de adjudicación y los pagos 
efectuados en cumplimiento de los mismos. 

Para renovar la política y para que la ciudadanía vuelva a sentirse orgullosa de 
sus instituciones, los gobiernos autonómicos socialistas también se comprometen 
a:  

• Reforzar el régimen de incompatibilidades. 
• Limitar los aforamientos. 
• Acabar con las “puertas giratorias”. 
• Facilitar la Iniciativa Legislativa Popular. 
• Objetivar los nombramientos en las instituciones. 
• Reducir altos cargos y de libre designación. 
• Poner en marcha planes de prevención contra la corrupción. 

 
Ø Igualdad 

Para el PSOE, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. 
Impregna todas nuestras políticas de manera transversal. Todos los avances en 
igualdad en la historia democrática de nuestro país han venido de la mano del 
socialismo. 

Los gobiernos autonómicos socialistas se comprometen a: 

• Priorizar la lucha contra la violencia de género con presupuestos adecuados, 
políticas de prevención y recursos suficientes para la protección de las 
mujeres víctimas, sus hijos e hijas. 

• Eliminar las barreras para la participación en igualdad de condiciones de las 
mujeres en el mercado laboral, atajando la brecha salarial y la feminización de 
la pobreza. 

• Restaurar los organismos especializados en igualdad entre mujeres y 
hombres, desmantelados por los gobiernos del PP.  
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LEALTAD INSTITUCIONAL 

El Partido Popular prometió en su programa electoral de 2011 “un gran pacto” y 
“lealtad institucional, cooperación y colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas”. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha 
abandonado el diálogo y el consenso como aspectos clave de la política 
autonómica, consiguiendo que ésta haya sido una Legislatura de ruptura absoluta 
del consenso institucional y territorial. Baste un ejemplo: pese al rigor de la crisis 
vivida por el país y la necesidad de combatirla unidos, Rajoy sólo ha convocado en 
una ocasión la Conferencia de Presidentes, instrumento básico de cooperación 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

El Consejo Político Federal del PSOE demanda al Presidente del Gobierno que 
aparque su silencio y sus imposiciones y abra un nuevo tiempo de colaboración, 
en congruencia con la nueva realidad institucional abierta tras las últimas 
Elecciones. Aunque quede poco para el final de la legislatura, nunca es tarde para 
sumar esfuerzos. Por ello, instamos a que se convoque con carácter inmediato la 
Conferencia de Presidentes con una agenda que incorpore prioritariamente: 

La reforma del sistema de financiación autonómica  

El Gobierno ha incumplido la obligación legal de presentar una propuesta de 
reforma del sistema de financiación autonómica, pasados 5 años desde la puesta 
en marcha de la actual Ley 22/2009 de SFA.  En consecuencia, reclamamos la 
negociación urgente de un nuevo sistema de financiación autonómica justo y 
equitativo, que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los 
recursos públicos, hoy permanentemente cuestionado y sometido a continuas 
revisiones. 

La aplicación del actual sistema de financiación autonómica y el diferente impacto 
territorial de la crisis económica y financiera, no garantiza, como debiera, la 
igualdad de trato y la suficiencia financiera para todas las Comunidades 
Autónomas, lo que tiene consecuencias en términos de menor crecimiento del PIB 
y del empleo, e incide en una mayor dificultad para alcanzar la convergencia entre 
territorios y ciudadanos. 

Tiene, además, un impacto directo en el modelo social. El principio constitucional 
de solidaridad se hace efectivo fundamentalmente a través de la financiación de 
las CCAA, que son las responsables de proporcionar los servicios públicos 
fundamentales, columna vertebral del Estado del Bienestar, que es el principal 
mecanismo de redistribución de la riqueza de nuestro país. 

Afecta igualmente al modelo territorial, ya que la configuración del Estado de las 
Autonomías solo es efectiva si las Comunidades disponen de suficiencia financiera 
para hacer frente a los servicios públicos y demás competencias que les están 
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atribuidas y para hacer efectiva la capacidad real de ejercer el autogobierno dentro 
del marco propio de competencias. 

Por ello, apelando a la vigencia de la Declaración de Granada, reclamamos un 
nuevo modelo que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de 
coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española, así como la 
prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades 
Autónomas, de manera que todos los ciudadanos, con independencia de donde 
vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.  

Al mismo tiempo, en el contexto actual de debilitamiento del Estado de Bienestar y 
de dificultades financieras de las CCAA, rechazamos las rebajas fiscales 
acordadas por el Presidente Rajoy –una pura maniobra desesperada de claro tinte 
electoralista-, pues son injustas e irresponsables, ya que dificultarán enormemente 
la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y aumentarán la 
deuda pública, al tiempo que limitan aún más la capacidad de las CCAA de 
garantizar el buen funcionamiento de servicios públicos esenciales como la 
educación y la sanidad.  

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE adoptarán las medidas 
necesarias para que estas medidas fiscales no incrementen la injusticia del 
esfuerzo fiscal de la ciudadanía y mantendrán su compromiso con la recuperación 
y fortalecimiento de los servicios públicos esenciales del Estado del Bienestar. 

Los socialistas estamos a favor de la estabilidad presupuestaria y, por tanto,  
entendemos que es necesario reducir el déficit fiscal del conjunto del Estado. Sin 
embargo, en los últimos años han sido las Comunidades Autónomas las que han 
asumido la mayor parte del ajuste fiscal, mientras que la Administración General 
del Estado, la que depende del Gobierno central, ha hecho un esfuerzo mucho 
menor.  

Esta situación se tiene que revertir. Es necesario un reparto más justo y 
equilibrado de los objetivos de déficit entre Administraciones para 2016. Además, 
solicitamos al Gobierno que aumente, en lo que queda de 2015, los anticipos a 
cuenta del sistema para que las Comunidades Autónomas dispongan de liquidez 
para afrontar urgentemente sus necesidades de financiación.  

 

La inmediata paralización del calendario de aplicación de la LOMCE 

Los gobiernos de las Comunidades Autónomas y la propia comunidad educativa 
han alertado reiteradamente sobre la imposibilidad de aplicar los cambios 
introducidos en la LOMCE en su calendario de implantación. Las prisas que 
conlleva este calendario han imposibilitado una adecuada maduración, evaluación 
y previsión de las normas de desarrollo de manera que, en aquellos lugares donde 
se ha llevado a cabo, se ha legislado de forma deficiente, precipitada y tardía para 
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una adecuada planificación del curso 2015-2016. Las advertencias sobre los 
riesgos se han hecho realidad y ahora nos encontramos en un momento de 
enorme incertidumbre para familias, alumnos, docentes y el resto de instituciones 
implicadas.  

Por ello, solicitamos una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Educación 
para que se acuerde la paralización inmediata del calendario de aplicación de la 
LOMCE. 

El resultado de las Elecciones Autonómicas y Municipales refleja con 
contundencia el rechazo social y ciudadano al conjunto de la reforma educativa y 
los recortes presupuestarios en materia de educación ejecutados por el Gobierno 
del PP. Ateniéndonos a este resultado y a nuestro compromiso con la ciudadanía, 
los socialistas, desde los gobiernos autonómicos que presidimos y en los 
Parlamentos desde la oposición,  vamos a impulsar todas la medidas necesarias 
para exigir la moratoria del calendario de aplicación de la LOMCE, una ley que, 
por otra parte, cuenta ya por días lo que queda para su derogación.  

Exigimos también al Gobierno de España que exceptúe al presupuesto educativo 
de los recortes que se vienen realizando en los PGE a lo largo de los últimos años.  

Y, también, ofrecemos nuestra disposición para, después de años y años de 
constante alteración de la legislación educativa, se restablezcan cauces para la 
participación y el consenso y, así, alcanzar un gran pacto social y político que dé 
estabilidad a los grandes principios y líneas esenciales del sistema educativo, de 
manera que se proyecte en el tiempo y centre toda su atención en la mejora de su 
calidad, en la promoción del mérito y el esfuerzo y en la garantía de la equidad en 
el acceso. 

 

REFORMAS MUNICIPALES 

Los y las socialistas planteamos al Gobierno que se aborden las reformas 
municipales necesarias, con el fin de dotar a los Ayuntamientos de las condiciones 
y capacidades políticas y económicas adecuadas que les permitan ofertar a la 
ciudadanía los servicios que ésta les demandan. Dichas reformas deben estar 
regidas por el principio de autonomía local consagrado en la Constitución y en la 
Carta Local Europea y deben comprender: 

Ø La derogación de la Ley de Reforma Local llevada a cabo por el PP porque 
ha supuesto un atentando contra los principios de autonomía local 
reconocidos en la Constitución, un recorte al marco competencial de los 
Ayuntamientos y un frenazo a la prestación de servicios públicos de calidad 
a la ciudadanía. Reivindicamos la devolución urgente a las Entidades 
Locales de las competencias –y financiación correspondiente a las mismas- 
en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción 
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social, así como en salud, consumo, igualdad, políticas de empleo, y otras 
materias en las que su condición de administración más cercana a los 
ciudadanos y ciudadanas permitía una intervención efectiva ante 
situaciones reales o potenciales de exclusión social que han sido 
suprimidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 

• Aprobar una nueva Ley de Régimen Local que asegure a los 
Ayuntamientos una mayor capacidad de gobierno, con nuevas garantías de 
control y de transparencia de la gestión pública y que defina las  
competencias de los entes locales, derivadas de un análisis riguroso de las 
competencias que de facto están desarrollando los Ayuntamientos y de sus 
capacidades reales de ejecución. 

• Impulsar una nueva Ley de Haciendas Locales que dote de estabilidad, 
rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, 
teniendo en cuenta su diversidad. 

Por otro lado, los socialistas promoveremos en el seno de la nueva FEMP, que 
salga respaldada en la próxima Asamblea General, prevista para el 19 de 
septiembre, un proyecto en relación a reformas en materia legislativa para corregir 
los efectos perversos de la Reforma Local del PP y abrir el debate necesario sobre 
la financiación local. 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

El PSOE es un partido de mayorías porque entronca con las aspiraciones de la 
mayoría de los españoles. Casi todas las reformas que los socialistas hemos 
propuesto han acabado abriéndose paso, porque eran reformas meditadas, 
sensatas y necesarias. 

Tenemos la confianza en que la reforma constitucional que proponemos y 
abordaremos en la próxima Legislatura también lo hará.  

Ahora más que nunca es necesaria una actualización que revitalice la 
Constitución, que restaure plenamente la confianza entre los ciudadanos y las 
instituciones, que refuerce el consenso que ha hecho posible la convivencia 
democrática desde 1978. 

El PSOE asume la responsabilidad de dar ese paso largo, ese cambio 
constitucional que sea el suelo seguro de un nuevo consenso político y social 
para: 

• Garantizar constitucionalmente el Estado social, hoy puesto en riesgo por la 
crisis y los recortes del Gobierno del PP. 

• Reconocer nuevos derechos y libertades civiles, políticos y sociales. 
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• Mejorar la calidad de nuestra democracia, revitalizando el Parlamento, 
abriendo nuevos cauces a la participación ciudadana, evitando la actuación 
partidista de las instituciones, suprimiendo privilegios, promoviendo la 
prohibición de toda discriminación. 

• Dar paso a una perspectiva federal de España, abriendo una tercera vía 
entre el rupturismo independentista y el inmovilismo, una nueva etapa de 
convivencia entre territorios y ciudadanía, reconociendo las diversidades en 
la igualdad, revisando el Senado, definiendo el sistema de competencias, 
asegurando un sistema de financiación autonómico justo y suficiente que 
asegure la capacidad real de autogobierno. 

Nuestro objetivo es conseguir que la Constitución mantenga el latido de un país 
que ha cambiado mucho y debe seguir cambiando. Queremos una Constitución 
avanzada para una España que avanza. 

 

ELECCIONES CATALANAS 

Artur Mas y CiU han sido incapaces de dar cauce y respuesta a la insatisfacción 
profunda de amplios sectores de la sociedad catalana sobre el modelo de salida a 
la crisis económica y sobre el actual encaje de Cataluña en el conjunto de España. 
Esa insatisfacción ha ido en aumento a causa de la política del Gobierno del PP 
caracterizada por su carácter antisocial, recentralizador y escasamente sensible a 
la realidad pluricultural y plurilingüe de España. La incapacidad demostrada por los 
gobiernos del PP y CiU de llegar a acuerdos ha agravado los problemas. 

Afortunadamente, el cambio político en España está en marcha como pusieron de 
relieve las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. También se 
abre una perspectiva de cambio en Cataluña con la convocatoria, anticipada por 
segunda vez consecutiva, de elecciones al Parlament. 

Artur Mas pretende dar a dichas elecciones un carácter plebiscitario sobre la 
independencia, intentando, entre otras cosas, eludir el veredicto ciudadano sobre 
la gestión de su Gobierno, los recortes en los servicios públicos que ha llevado a 
cabo y su incapacidad para encontrar una solución al problema de encaje de 
Cataluña en el conjunto de España por la vía del diálogo, la negociación y el 
pacto. 

Artur Mas, envuelto en la bandera del independentismo, se ha olvidado de que su 
obligación era hacer frente a la desigualdad creciente en Cataluña; atender las 
urgencias y necesidades de los y las catalanas que están viviendo situaciones de 
vulnerabilidad; ha abandonado la defensa de los servicios públicos que han sufrido 
uno de los mayores recortes de toda España y, sobre todo, se ha olvidado de que 
su obligación como gobernante era unir a una sociedad plural y diversa y no 
fracturarla por cuestiones identitarias que es lo que ha hecho durante su mandato. 
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Ante esta situación, el socialismo español ratifica su compromiso con el socialismo 
catalán para construir 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 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 inspirado en la propuesta que empezamos a construir 
en 2013 en Granada y que deberá traducirse en la reforma de corte federal de la 
Constitución. Un acuerdo que deberá ser sometido al voto de los catalanes y, 
también, del conjunto de los españoles. 

Sobre esta propuesta y sobre la defensa de las políticas de izquierda y del modelo 
social que atiende las demandas y necesidades reales de la ciudadanía, el PSOE 
trabajará junto con el PSC para conectar con la mayoría de catalanes y catalanas 
que no quieren confrontación sino convivencia; que quieren soluciones y no 
generación de problemas.  

Juntos, los socialistas de toda España estaremos con el PSC para hacer que las 
próximas elecciones en Cataluña sirvan para provocar el cambio que todos 
necesitamos.  

 

EL CAMBIO YA HA COMENZADO 

Los gobiernos socialistas formados en Comunidades Autónomas y en miles de 
Ayuntamientos trabajarán con la conciencia de que son la avanzadilla y la palanca 
de impulso para la gran transformación que los socialistas y las socialistas 
queremos liderar en España. Invertirán toda su capacidad, su sensibilidad, su 
cercanía y limpieza para impulsar y hacer posible el cambio que, sin duda, llegará 
con las próximas Elecciones Generales. 

Los cambios más relevantes, las reformas definitivas, las transformaciones de 
verdad siempre se han producido en España de abajo a arriba, desde lo municipal 
y autonómico hasta lo general. Y en este año 2015 también puede y debe ocurrir 
así. 

El cambio seguro y valiente, el cambio que une, ya ha comenzado en nuestro 
país. Nuestro deber es liderarlo porque el PSOE es el único partido capaz de 
convocar a una mayoría social para poner fin al gobierno de la derecha. 

El PSOE protagonizó la modernización de España. El PSOE puso en pie el Estado 
del Bienestar: el sistema de pensiones; la educación y la sanidad públicas, 
universales y gratuitas; el sistema público de servicios sociales y el sistema 
nacional de dependencia. El PSOE ha generalizado derechos y libertades para 
todos y todas. El PSOE es el partido de la igualdad… Y ahora, de nuevo, el PSOE, 
dando ejemplo desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos de que 
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otra política es posible, se dispone a liderar una nueva mayoría ciudadana para 
hacer de España un proyecto compartido, un país que ofrezca iguales 
oportunidades de progreso para todos y todas y en el que, desde el respeto a 
nuestra pluralidad y diversidad, convivamos los distintos con derechos y libertades 
iguales. 

 

 


