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INTERVENCIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ EN LA PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

Madrid, 28 de octubre de 2015 

 

Amigos y amigas, señoras y señores, 

Circunstancias especialmente graves para España no alteran el significado profundo del 

acto que hoy nos reúne, pero sí fuerzan a iniciarlo de modo distinto al que teníamos 

previsto los socialistas. 

La presentación en el día de ayer en el Parlament de Catalunya de una iniciativa para 

iniciar un proceso unilateral de secesión es un hecho gravísimo, irresponsable y 

antidemocrático. 

Es una provocación antidemocrática porque demuestra la falta de respeto ante el 

veredicto de las urnas. Hay que recordar que el pasado 27 de septiembre, los 

catalanes demostraron que no existe una mayoría de ciudadanos a favor de la 

independencia. 

Es una irresponsabilidad también porque utiliza las instituciones para situar a Cataluña 

fuera de la legalidad y supone confundir una inestable mayoría parlamentaria con un 

salvoconducto para eludir el cumplimiento de la Ley, y sustituirla por el arbitrio de 

quienes han puesto este desafío encima de la mesa. 

La desobediencia de la Constitución y la ley que expresamente reivindican sitúa a sus 

autores fuera del sistema democrático, y merecedores de la conducta política más 

severa. 

El Partido Socialista siempre estará en la defensa de la unidad de España, de la 

convivencia entre españoles y españolas y en la defensa de la Constitución y la 

legalidad porque sólo ellas nos amparan y nos defienden de toda arbitrariedad. 

Siempre estaremos en la defensa de la ley pero, ante determinados problemas como 
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hemos dicho siempre los 

socialistas, con la ley solo no 

basta. Hoy nos encontramos ante un problema político de primera magnitud, del que 

los socialistas, por cierto, hemos alertado durante los últimos cuatro años con escaso 

éxito al gobierno de España, y que exige ya una respuesta política de envergadura 

semejante. 

 

Sabemos que quienes pretenden con sus acciones situar a Cataluña fuera de la 

legalidad constitucional, conducirán de forma irresponsable a la fractura social, política, 

a incrementar la frustración, a profundizar el enfrentamiento entre catalanes entre sí y 

a generar innecesariamente otro enfrentamiento  entre catalanes y  españoles; a la 

desconexión de una sociedad profundamente europeísta, como es la catalana, de 

Europa, a la quiebra de la concordia, de la buena política y de la buena democracia, 

que es aquella que persigue legítimamente introducir los cambios necesarios para 

actualizar y mejorar nuestro sistema político de convivencia de acuerdo a la 

Constitución, mediante la lealtad mutua, el respeto, el diálogo, el compromiso 

democrático y la búsqueda del consenso, pensando siempre más en lo que nos une 

que en lo que coyunturalmente pueda separarnos, haciendo posible que las personas 

no se tengan que ver en la tesitura de tener que renunciar dolorosamente a sus 

identidades plurales.   

 

Así que frente a quienes empujan a los ciudadanos hacia un callejón sin salida, somos 

más los que creemos que hay alternativa, y no solo para Cataluña: y esa alternativa es 

iniciar la reforma constitucional que garantice niveles de autogobierno y un gobierno 

central de calidad, con reconocimiento a sus singularidades, a las singularidades de los 

distintos territorios en un marco de unidad y de igualdad básica de todos los españoles 

y españolas.  

 

Se trata de la reforma constitucional federal, una vía para que todos podamos decidir, 

no solo en el momento de refrendarla, sino también cotidianamente, persiguiendo así 

juntos, como lo hemos hecho durante siglos, nuestro desarrollo económico, social, 
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cultural y político en el marco de 

un Estado profundamente 

democrático, relegitimado, actualizado y mejorado a partir de las lecciones que nos 

está dando la historia. 

 

Amigos y amigas, señores y señoras, 

En el día de hoy, los socialistas presentamos una propuesta de reforma constitucional 

en la que planteamos la garantía de derechos y libertades hasta ahora no recogidos, la 

modernización de nuestras instituciones y la actualización del pacto de convivencia 

entre españoles, del modelo territorial.  

Hay una solución a la confrontación y a la división que hoy se vive Cataluña, y esta 

pasa por una renovación del pacto constitucional como la que proponemos los 

socialistas. La única solución política que en este momento está encima de la mesa, la 

única. No vamos a renunciar a mejorar la Constitución por la amenaza secesionista, 

que les quede claro a los secesionistas.  

No estamos condenados a elegir entre seguir como estamos o ver cómo los 

secesionistas empujan a nuestros compatriotas catalanes a la radicalidad de un 

proceso independentista al margen de la legalidad democrática, y de consecuencias 

profundamente negativas para el conjunto de los españoles.  

 

Hay otra alternativa integradora y profundamente democrática, en la que las 

aspiraciones de más autogobierno no se tienen porqué ver frustradas. Con nuestra 

propuesta de reforma constitucional el acuerdo fundamental está situado en la 

centralidad política y deberá ser ratificado con el voto de la ciudadanía en su conjunto 

de los ciudadanos españoles y españolas. 

 

Vivimos amigos y amigas en un país cuya mayoría social, en todos los territorios, 

persigue lo mismo, una misma causa, que es el desarrollo económico, social, cultural y 

político, si bien diferente en maneras y con distintos acentos y con distintas 

intensidades pero la misma causa. No permitamos que predominen los sentimientos de 
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división sobre  los de la unión y 

la convivencia, y evitemos que 

nos lleven a un negativo y absurdo choque de identidades, al conflicto y a la fractura, 

cuando es tanto es tanto lo que nos une y tanto y tanto lo que compartimos.  

Así que con la ley y con los votos ganaremos el desafío secesionista. Y es importante 

trasladar esta confianza a los catalanes y al conjunto de los españoles porque el 

secesionismo y sus ilegales y antidemocráticas iniciativas se les puede ganar con la 

fuerza de la ley y la política, con la fuerza del diálogo y la convivencia. 

Este es, en buena medida, el sentido del acto al cual les convocamos: presentar una 

propuesta de reforma parcial de la Constitución Española de 1978 para modernizarla, 

revitalizarla y asegurar que sigue rigiendo con éxito nuestra convivencia en los 

próximos decenios. 

 

 

Amigas y amigos. 

Como muchos de los que estáis aquí presentes, pertenezco a una tradición política 

reformista, la tradición socialdemócrata, que fue capaz de dar lugar al periodo más 

largo y más amplio de libertad y bienestar de toda la historia europea.  

Siempre me encontrarán, al Partido Socialista al lado de aquellos dispuestos a reparar 

frente a los partidarios de hacer tabla rasa, junto a los partidarios de restaurar frente a 

los partidarios de destruir, frente a quienes quieren descompone,y yo y el Partido 

Socialista estoy con los que quieren recomponer.  

Ha llegado el momento de recuperar el pulso reformista en España. Ha llegado el 

momento de asumir con fortaleza y esperanza el deber moral y político, yo diría 

también personal y colectivo, de hacer frente a los desafíos no afrontados durante 

estos últimos cuatro años. Desafíos que tienen que ver con lo económico, pero 
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también tienen que ver con lo 

político, institucional, social y 

territorial.  

Desafíos que, por desatendidos durante estos últimos 4 años, han venido debilitando 

los pilares y los lazos de nuestra convivencia y que se manifiesta en los avance de la 

desigualdad, en el repliegue de la política frente a la economía de un único signo, en la 

desafección ciudadana, en el notable grado de descrédito del funcionamiento 

institucional y en el desafío del nacionalismo soberanista excluyente y su 

cuestionamiento de la unidad de España.  

En esta situación tanto el paradigma democrático y social como el correspondiente a la 

estructura políticamente descentralizada de nuestro Estado sobre el que se asienta 

precisamente nuestra Constitución, se está viendo seriamente afectado y debilitado, 

produciéndose un desajuste progresivo con la realidad a la que tenemos que hacer 

frente con sensatez y también con prontitud.  

Convendrán conmigo en que, en tales circunstancias, tenemos que asumir, con amplia 

visión de Estado, que ante una nueva legislatura que va a surgir de las elecciones del 

20-D no podemos quedarnos solo en la realización de propuestas que puedan 

articularse mediante reformas legales y también administrativas, por importantes que 

éstas sean.  

Hemos de ser conscientes de que, ante todo, tenemos la gran la enorme 

responsabilidad de rehacer los consensos rotos o debilitados entre las fuerzas políticas 

y ofrecer respuestas viables a todo aquello que mayoritariamente la ciudadanía está 

demandando y espera de la política.  

Debemos, así, poner nuestra mirada en procurar satisfacer las aspiraciones ciudadanas 

de construir una democracia más avanzada y de más calidad, combatir la desigualdad 

y mantener también y desarrollar nuestro modelo de bienestar. Y también tenemos 

que rehacer nuestra organización territorial para que todas las Comunidades 

Autónomas puedan sentirse reconocidas y respetadas en su autogobierno, así 

como  integradas democráticamente en el marco de un orden político global en el que 
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podrán participar y cooperar 

satisfactoriamente.  

Éstas son, amigos y amigas, las razones por las cuales, en esta hora de España, se nos 

exige a todos demostrar altura política y poner en primer plano la reforma 

constitucional como instrumento idóneo para, desde ella, sentar bases nuevas para 

nuestra convivencia, adaptadas a las necesidades de la España del siglo XXI, del 

mundo de hoy. 

El Partido Socialista viene defendiendo, lo saben ustedes muy bien, abiertamente 

desde hace tiempo la necesidad imperiosa de emprender la reforma de la Constitución 

para responder al anhelo de la ciudadanía de garantizar y revitalizar nuestro Estado de 

bienestar, la democracia, las instituciones, la buena política y nuestro modelo de 

organización territorial.  

La España de 1978 no es la España de 2015. Necesitamos, en consecuencia, reformar 

nuestra Constitución y nuestro Estado para un nuevo largo periodo de convivencia con 

el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social y estabilidad política 

para las generaciones vivas y las generaciones venideras de españoles y españolas. 

No queremos, y esto quiero que quede claro, abrir un proceso constituyente, que 

entendemos a todas luces innecesario, tampoco queremos imponer nuestra propia 

posición política a los demás, sino hacer propuestas realistas, claras, sensatas y viables 

de reformas constitucionales que puedan ser compartidas por el resto de fuerzas 

políticas.  

La reforma solo puede ser fruto del pacto y somos muy conscientes de que 

únicamente podrá salir adelante si cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la 

ciudadanía y de las fuerzas políticas. 

Así debe ser para que sea aceptada por todas las fuerzas políticas. Así debe ser para 

que garantice que, dentro de sus normas, pueden desarrollar sus legítimas opciones 

gobiernos de distinto signo. Así debe ser para que los ciudadanos se sepan seguros en 

cualquier circunstancia del disfrute de sus derechos y libertades que la Constitución 
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reconoce. 

Amigas y amigos, 

El objetivo de la reforma constitucional que proponemos los socialistas es actualizar 

nuestro marco de convivencia común que es la Constitución después de 37 años de 

exitosa historia, y con ello preservar, desarrollar y profundizar su raíz social y 

democrática, dotando de nueva savia y vigor a los valores, principios y derechos sobre 

los que se sustenta para construir una sociedad democrática avanzada, para articular 

mejor la unidad de España.  

Con la reforma que proponemos renovaremos el consenso nacional que toda 

democracia necesita para reconocerse y para garantizar la diversidad y la alternancia 

de opciones políticas democráticas de gobierno en ese marco común. 

Simultáneamente, abriremos también a las nuevas generaciones la posibilidad de 

participar en la formación de este consenso con sus propios planteamientos y 

aspiraciones. 

Señoras y Señores, 

La pretensión del Partido Socialista Obrero Español es ser preciso en sus aportaciones 

al debate para la formación de este nuevo consenso constitucional. No podemos 

renunciar a que nuestra propuesta sea ambiciosa porque son muchas las materias 

necesitadas de reforma. Pero la sensatez y la cautela que exige trabajar para que el 

consenso pueda fraguar nos lleva a un planteamiento responsablemente autocontenido 

y abierto a partir de la determinación del perímetro que entendemos debe abarcar la 

reforma constitucional.  

La voluntad de acuerdo es presupuesto de toda propuesta de reforma de la 

Constitución. Lo tenemos claro los socialistas. Nosotros la tenemos y, en las 

circunstancias actuales, no entenderíamos una negativa de principio a abordarla. La 

reclamación de un amplio consenso es plenamente justificada. Pero el consenso no es 

un punto de partida sino el fruto, intenso y generoso, de un proceso de diálogo, de 

aceptaciones y renuncias recíprocas, de compromisos compartidos entre las fuerzas 
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políticas y la mayoría de 

ciudadanos.  

Con este planteamiento, nuestras propuestas de reforma constitucional y del Estado se 

vertebran sobre estos cinco grandes ejes que me gustaría compartir con ustedes: 1) 

fortalecer los derechos sociales y el Estado de bienestar; 2) revitalizar el Estado de 

Derecho y algunos de sus derechos fundamentales; 3) mejorar la calidad de la 

representación y participación políticas y de las instituciones democráticas; 4) poner al 

día el Estado autonómico y resolver nuestros conflictos territoriales con mecanismos de 

integración política y colaboración inspirados en los países federales de nuestro 

entorno; 5) fortalecer la conexión con la Unión Europea y colocar a España entre los 

países más favorables al proceso de integración de una UE más unida, más 

democrática, más social y más solidaria. 

Tras la experiencia de la crisis, es necesario proteger los derechos a la salud y a la 

Seguridad Social como derechos fundamentales, así como ofrecer una renta o ingreso 

mínimo vital ante situaciones de carencia y vulnerabilidad para el mantenimiento de 

una vida digna. Debemos también incluir medidas eficaces de protección de las 

familias y dotar de contenido real al derecho de la vivienda. También adquiere singular 

importancia la reforma del artículo 135 de la Constitución para concretar el principio de 

Estabilidad Social que se contempla en su texto como complemento y contrapeso del 

de estabilidad presupuestaria; y, entre otros aspectos, debemos consolidar e impulsar 

la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, así como también fortalecer 

los derechos medioambientales. 

Es preciso, igualmente, mejorar nuestra representación y participación políticas así 

como el respeto a la división de poderes. Para ello deben introducirse diversas 

reformas en el ámbito electoral, en la ordenación de los partidos políticos y en la 

conformación de nuestras instituciones democráticas, con el objetivo de mejorar la 

democracia representativa, participativa y deliberativa, consolidar la transparencia y, 

muy especialmente, garantizar que las personas que accedan a la condición de 

miembros de órganos constitucionales y de organismos reguladores reúnan los 

requisitos que aseguren su idoneidad y actuación imparcial, de acuerdo con los 
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intereses generales del Estado 

que respectivamente tienen que 

cumplir y salvaguardar.  

Proponemos la evolución del Estado autonómico en un sentido federal, corrigiendo sus 

defectos de estructura y funcionamiento, dotándolo así de mayor legitimidad y eficacia. 

Entendemos que un federalismo pactista, solidario y cooperativo, como acredita la 

experiencia en países exitosos como Alemania, Austria y Estados Unidos, es la mejor 

concepción de gobierno del Estado para garantizar un autogobierno territorial de 

calidad y un proyecto común e ilusionante para esta España plural y diversa en la que 

vivimos: la nación española integrada por la diversidad de sus comunidades políticas, 

las nacionalidades y regiones a las que se refiere nuestra Constitución, ampliamente 

asentadas ya tras un tercio de siglo de evolución y desarrollo.  

Como todos los socialistas reconocimos y asumimos en el documento “Hacia una 

estructura federal del Estado” que aprobamos en Granada en 2013, en el federalismo 

se ubican las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar la diversidad y las 

singularidades de las Comunidades de España, la cohesión social y la igualdad, así 

como para encontrar las respuestas más adecuadas a los problemas de nuestras 

comunidades en un Estado integrador y eficiente. Para ello apelamos a recuperar entre 

todos el espíritu de generosidad y compromiso de la Transición.  

En este capítulo contemplamos los fundamentales retos de convertir al Senado en una 

cámara, de verdad, de representación territorial; racionalizar, clarificar y completar en 

la Constitución el sistema de distribución competencial; establecer los principios y 

elementos esenciales del sistema de financiación autonómica; reconocer las 

singularidades de las nacionalidades y regiones que dan forma y presencia a la España 

diversa (hechos diferenciales y regulación de las facultades que de ellos se derivan); y 

desarrollar las consecuencias del principio de autonomía local.  

Por último, pero no en menor importancia, debemos reafirmar con una cláusula 

europea adecuada nuestro compromiso como país con el objetivo de hacer realidad 

una España y una Europa unida en su diversidad, participando en el proceso de 
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integración en cooperación cada 

vez más estrecha con los Estados 

miembros y con la participación suficiente de nuestras Comunidades, también en el 

proceso de integración europea. Y también debemos reafirmar y reforzar nuestros 

lazos con los países hermanos de Iberoamérica y del Mediterráneo en todos los 

ámbitos mediante unas relaciones más intensas y solidarias, basadas en el mutuo 

reconocimiento, la colaboración y la cooperación. 

 

 

Señoras y Señores, amigos y amigas. 

En el Partido Socialista tenemos el convencimiento de que esta propuesta de reforma 

constitucional, que venimos preparando desde hace años, ofrece respuestas claras, 

precisas, realistas y viables a las necesidades, retos y problemas actuales que sufre la 

sociedad española, así como a las aspiraciones ciudadanas de mejora profunda de la 

vida política de nuestro país, desde el respeto y la valoración positiva del pluralismo 

territorial.  

Quiero, por estas razones, insistir en lo que señalé al principio de esta intervención: ni 

Cataluña ni el conjunto de España están en un callejón sin salida. Estoy convencido de 

que la mayoría de ciudadanos sabrá apreciar que no estamos condenados a seguir 

como estamos o a vivir las consecuencias de un injustificado proceso secesionista al 

margen de la Constitución y de la legalidad, de consecuencias profundamente 

negativas para todos. Los sentimientos han de respetarse. Pero es necesario  que 

apelemos a la razón, no dejar que aquellos se exageren y desborden, conduciendo a 

escenarios cegados donde campeen a sus anchas el irracionalismo y el enfrentamiento.  

No permitamos que nadie nos lleve contracorriente del desarrollo histórico, del espíritu 

europeo de unidad en la diversidad y de las demandas que nos plantean los retos de la 

globalización característica de nuestros días para que los afrontemos trabajando juntos 

y eficazmente. 

http://www.psoe.es/
http://www.psoetv.es/


 
 
 
 
 
 

 
 Ferraz 70. 28008 Madrid 

Telf. 91-5820452 
www.psoe.es    www.psoetv.es 
ofiprensa@psoe.es 
 

 

SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN 
Y ACCIÓN 
ELECTORAL 

 

 

 

Acabo.  

Creo que Cataluña y el conjunto de España tienen razones para la esperanza. Nuestra 

sociedad es más fuerte de lo que algunos quieren creer. Y también más poderosa, 

tenemos más recursos institucionales y materiales que nunca en el pasado. Las raíces 

de nuestra democracia son bien profundas.  

Tenemos todo lo suficiente para que, una vez reorganizados estos elementos de 

manera eficiente, podamos trabajar para superar los problemas que hoy nos acucian y 

salir de la situación de crisis económica, social, política, institucional y territorial en la 

que nos encontramos. Haremos que nuestro sistema democrático sea fuerte y eficaz a 

fuer de equilibrado y flexible.  

Confiemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad como pueblo. Dejémonos llevar 

por el imperecedero sueño de conseguir el buen gobierno de nuestra sociedad. La 

reforma constitucional que los socialistas ofrecemos lo es para sumar voluntades y 

esfuerzos, porque es la vía racional y positiva, integradora, institucionalmente 

equilibrada, realista y plenamente democrática para construir el espacio político común 

que todos necesitamos en España.  

Una vía y un espacio político común que debemos construir entre todos, con diálogo, 

mediante la negociación y el pacto, con generosidad y altura de miras, con capacidad 

para entendernos, con esperanza.  

Es un camino difícil, largo y seguramente duro, pero merecerá la pena recorrerlo 

siendo, todos, protagonistas de nuestro destino. 

 

Muchas gracias. 

 
 

http://www.psoe.es/
http://www.psoetv.es/

