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Resolución sobre Cataluña 

La Internacional Socialista ha apoyado siempre la lucha de los socialistas españoles por la 

libertad, la democracia y el Estado de Derecho. La transición a la democracia, tras el fin de 

la dictadura franquista, fue un proceso ejemplar, que ha inspirado a muchos partidos 

miembros de nuestra organización en sus propias luchas por la conquista de las libertades. 

La Constitución Española del año 1978 permitió el impulso del Estado del Bienestar, la 

ampliación de derechos civiles y sociales así como el desarrollo de un Estado altamente 

descentralizado que permite elevadas cuotas de autogobierno para las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

 En este marco de democracia y libertades del que disfruta España y del que, 

desafortunadamente, todavía carecen muchos de los partidos miembros de nuestra 

organización, la Internacional Socialista muestra su enorme preocupación y comparte el 

rechazo a la declaración unilateral de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre 

impuesta por una parte del Parlament de Catalunya contra la voluntad mayoritaria de 

catalanes y españoles, y que rompe con la Constitución, el Estatut de Autonomía de 

Catalunya, la convivencia y la integridad territorial del país. 

 En Cataluña no hay una mayoría social a favor de la independencia, mucho menos 

partidaria de caminos que conducen a la salida de la legalidad democrática. La estrategia 

llevada a cabo por el gobierno independentista de Cataluña ha tenido graves consecuencias 

políticas, económicas y sociales: en pocas semanas se han marchado más de 2.000 

empresas, se ha producido una enorme fractura en el seno de la sociedad y hemos 

contemplado el creciente aislamiento internacional y desprestigio de las instituciones 

catalanas. 

Por otro lado, la Internacional Socialista reconoce que la postura inmovilista del gobierno 

de la derecha en España durante años, su negativa al diálogo y su falta de respuestas al 

deterioro de la situación política ha sido altamente irresponsable y solo ha contribuido a 

agravar un problema. Los socialistas creemos que el actual gobierno de España debe 

ofrecer, de una vez por todas, una respuesta política al problema de Cataluña, pues la 

respuesta no puede ser solo jurídica. 

En este contexto, la Internacional Socialista apoya al PSOE y PSC en su propuesta de 

promover una solución dialogada y negociada, dentro del marco del Estado de Derecho y 

de las instituciones democráticas españolas, que culmine con una reforma de la 

Constitución Española en un sentido federal y en un nuevo Estatuto de Autonomía para 

encontrar un mejor encaje de Cataluña dentro de España. 

Finalmente, nuestra organización considera que Cataluña necesita un gobierno que 

posibilite acuerdos de amplias mayorías, un cambio de rumbo y una política de 

reconciliación. Se deben reconstruir los puentes. Por este motivo, la Internacional Socialista 

respalda la candidatura del Primer Secretario de los Socialistas Catalanes, Miquel Iceta, a la 

Presidencia de la Generalitat de Cataluña para las elecciones autonómicas que se 

celebrarán el próximo 21 de diciembre. 


