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COMUNICADO Nº 52 
Madrid, 25 de septiembre de 2017 

 

 A los/as Secretarios/as de Organización Autonómicos, Regionales y/o de 
Nacionalidad, Provinciales e Insulares. 

 A los/as Secretarios de Política Municipal Autonómicos, Regionales y/o de 
Nacionalidad, Provinciales e Insulares. 

 A los/as Secretarios de Política Institucional Autonómica, Regionales y/o de 
Nacionalidad, Provinciales e Insulares. 

 A los Portavoces de los Parlamentos Autonómicos y de las Ciudades de Ceuta 
y Melilla. 

 A los/as Alcaldes/as, Presidentes y Presidentas de Diputación, Cabildos y 
Consejos Insulares y Portavoces. 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
Ante la multitud de declaraciones políticas, PNL y mociones Institucionales presentadas 
durante estos días en los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos 
y Consejos Insulares y con ánimo de mantener una misma posición federal, coherente a 
nuestro planteamiento político ante el problema generado por la convocatoria ilegal del 
Referéndum del próximo 1 de Octubre en Cataluña, os instamos desde la CEF del PSOE a lo 
siguiente:  
 
1-Que nos abstengamos de presentar desde los Grupos Socialistas este tipo de iniciativas: 
Declaraciones, PNL y Mociones en los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. 
 
2-Que nos abstengamos de entrar en la dinámica de respaldar iniciativas del mismo carácter 
presentadas por otras fuerzas políticas en el marco Institucional sin previa autorización por la 
CEF. 
 
3-En el caso de que consideréis necesario determinar y clarificar nuestra posición política por 
circunstancias varias, tanto desde la estructura orgánica del partido en los correspondientes 
territorios como desde los propios Grupos Socialistas en las Instituciones señaladas, os 
solicitamos que enviéis los textos correspondientes de las iniciativas para valorarlas 
conjuntamente desde la CEF con vosotros para determinar la posición definitiva a: 
rinstitucionales@psoe.es. 
 
Agradeciendo vuestra comprensión por la necesidad de actuar en un momento político tan 
delicado desde la unidad de acción del partido, recibe un fuerte abrazo. 
 
 
       
 
 
José Luis Ábalos Meco  Alfonso Rodríguez Gómez de Celis 
Secretario de Organización  Secretario de Relaciones Institucionales y AAPP 
 
 
 
 

Susana Sumelzo 
Secretario de Política Municipal 
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