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Plan República 

 

0. El espíritu del 1 de octubre 

 

La jornada del día 1 de octubre, día de la celebración del referéndum, los catalanes no 

lo olvidaremos nunca.  

Contra un pueblo indefenso y con las manos alzadas en señal de paz, la policía y 
la guardia civil cargaron con una violencia inaudita, inverosímil e impropia de un 
estado de derecho. Todas las líneas rojas de la ofensa a la dignidad humana 
fueron traspasadas y superadas. Cualquier previsión sobre la brutalidad que se 

podía haber imaginado se quedó corta. 

El 1 de octubre todo el mundo pudo ver cómo se atacaban los derechos más 
básicos de toda persona humana, su integridad física, su seguridad, su libertad 
de expresión, su derecho inalienable a decidir.  

Los catalanes tenemos el deber de no olvidar nunca todo lo que hemos visto; sin 

guardar ningún tipo de odio ni de rencor, sino, tan sólo, una tristeza infinita y una 
apelación imprescriptible a la justicia. 

Así como tampoco olvidaremos nunca toda la solidaridad del pueblo de Cataluña, 

desbordada esos días por el acompañamiento de las víctimas y sus familiares.  

Desgraciadamente, pues, aquel día constatamos que la represión por parte del Estado 

español ya no tiene límites. Un Estado que en lugar de protegernos nos ataca, en 

lugar de garantizar nuestra libertad, nos encarcela y nos obliga a marcharnos al exilio, 

nos inhabilita, nos impone multas exorbitantes, nos amenaza, nos degrada como 

personas, nos anula como pueblo. Y todo eso se lleva a cabo porque no se quiere 

aceptar que el pueblo de Cataluña pueda votar en paz y decidir su futuro. 

Cuando se ataca a una población indefensa de todas las edades, abuelos y 
jóvenes, indiscriminadamente, en un acto pacífico, no podemos resignarnos de 
ninguna manera. 
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La dinámica represiva del estado español, la restricción de derechos y libertades y la 

suspensión de facto del estado de derecho para los ciudadanos de Cataluña se 

materializó con las actuaciones policiales y detenciones del 20 de septiembre y, 

especialmente, con el encarcelamiento de los presidentes de Òmnium Cultural y la 

Asamblea Nacional Catalana el 16 de octubre, acusados injustamente de sedición, y el 

encarcelamiento y el exilio del Gobierno de la Generalitat el pasado 2 de noviembre. 

Las actuaciones represivas del Estado han continuado tanto a nivel judicial, policial y 

administrativo contra representantes electos, profesionales, artistas, activistas, etc. 

Por estas razones, el despliegue de valor del 1 de octubre y la victoria del 21 de 

diciembre, las fuerzas políticas partidarias de la independencia de Cataluña tienen que 

sumar en la XII legislatura para avanzar en la consecución de un futuro de libertad y 

justicia, ampliando los apoyos sociales y políticos y consolidando las fortalezas que 

tiene nuestra sociedad y creando otras nuevas. Sólo con el empoderamiento 

ciudadano, la suma de grandes mayorías y la persistencia ante la represión del Estado 

será posible alcanzar estos objetivos. 

Ahora, nos toca hacer República. 
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1. Visión de la legislatura 

 

El republicanismo, entendido como sociedad de ciudadanos libres e iguales, no 

subordinados, no dominados, empoderados, participativos. Es en ellos, en los 

ciudadanos, donde radica la razón de ser de la república: sin ciudadanos libres no hay 

república. 

La sociedad republicana se tiene que fundamentar en los valores republicanos 
clásicos de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero también en nuevos valores 

como los que hace unos meses planteaba el profesor Xavier Antich, una especie de 

“brújula ética”, una fórmula republicana para nuestros tiempos constituida por tres 

grandes valores: 1) Integridad; 2) Decencia y 3) Responsabilidad. Y todavía añadía 

un cuarto, para los servidores públicos: Ejemplaridad. 

Y para que eso lo podamos conseguir de verdad, son imprescindibles unas 

instituciones libres de corrupción, maximizando la transparencia en la gestión y la 

contratación, y que fomenten la participación y la colaboración de la ciudadanía, con el 

fin de estar verdaderamente al servicio de los ciudadanos. Ciudadanos entendidos 

como actores políticos y no como súbditos. 

 

La construcción de la república de todos se tiene que convertir en una oportunidad de 

cambio real a fin de que se produzcan mejoras en todos los ámbitos de nuestra vida; 

garantía de derecho político, personal, social, económico y de sostenibilidad.   

 

La igualdad como eje central de las políticas públicas introduciendo la perspectiva de 

género y protocolos contra la violencia machista y discriminación sexual en todos los 

ámbitos. Y un modelo de referencia en el respeto a la pluralidad cultural, de origen y 

lingüística. En definitiva, una sociedad irrenunciablemente inclusiva donde nadie 

resulte excluido por sus características en ninguno de los ámbitos de la vida (vivienda, 

laboral, educativa). 

 

Igualdad que va de la mano de la fraternidad, entendida como el respeto escrupuloso 

a los derechos humanos y a la dignidad humana. 
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Es así, republicanamente, cuando la nación se vuelve a convertir, más que nunca, en 

un plebiscito cotidiano. 

 

Y en paralelo a esta actitud que tiene que enmarcar cada paso que tomemos esta 

legislatura, impulsaremos un proceso constituyente, participado por la ciudadanía. 

Aspiramos a que haya un gran debate nacional catalán sobre el futuro de nuestro país, 

que trace el modelo social, económico e institucional que imaginamos para nuestro 

país. Un debate que involucre de manera real a toda la ciudadanía y que sea capaz de 

formular grandes pactos y consensos nacionales. 

Tenemos una oportunidad única, que pocos países tienen a su historia: 

aprovechémosla. Diseñemos desde cero, entre todos, sin apriorismos, el país donde 

queremos vivir y como queremos vivir. 

 

Hagámoslo radicalmente, yendo a la raíz de los problemas, con una visión disruptiva 

del régimen autonómico, que nos lleve a la residualización y que se ha demostrado 

inviable para las ambiciones de un país que aspira además, a mucho más. Y 

conformar las bases de una propuesta de Constitución de la República de Cataluña.  

 

Criterios esenciales de la legislatura: 

• La construcción de la República, la consecución de amplias mayorías para 

hacerlo posible, es un compromiso colectivo. 

• El poder republicano radica en el empoderamiento de la gente y de las 

organizaciones sociales y políticas. Exige unidad y coordinación de las fuerzas 

republicanas. 

• La restitución de las instituciones catalanas es una prioridad. No sólo la 

restitución formal (constitución del Parlament y formación del Govern), sino la 

restitución material (revertir los efectos de la aplicación del artículo 155 de la 

Constitución Española).  

• Construir la República en el Espacio libre del exilio (Asamblea de 

Representantes, Presidencia y Consejo), con capacidad para impulsar 

políticas, estrategias, propuestas e internacionalización. 

• Dinamizaremos el Parlament de Cataluña. Las fuerzas republicanas con 

representación en el Parlament se comprometen a transmitir en sede 
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parlamentaria los debates y propuestas que emanan del compromiso de 

construir república surgido en las urnas el pasado 1 de octubre. 

Fundamentalmente las vinculadas a la estructura de modelo de país. El 

Parlament de Cataluña será el ágora del debate republicano. 

• La defensa de los derechos civiles y políticos vulnerados y amenazados por las 

actuaciones de los poderes del estado español. 

 

Estos son los grandes principios que inspiran la legislatura, en la que mantendremos 

siempre la reclamación de diálogo y negociación política con el Estado español, 
exigiendo el respeto escrupuloso por la decisión democrática de los catalanes 
expresada en las urnas. En este sentido, el gobierno catalán estará siempre 

comprometido con el liderazgo del diálogo por la búsqueda de las soluciones políticas, 

pacíficas y democráticas. 
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2. Las tres vías de acción  

La construcción de la República Catalana y las mayorías para hacerla posible precisan 

de la acción en varios espacios de actuación política: las instituciones de la Generalitat 

de Cataluña (Parlamento y Gobierno de la Generalitat); el Espacio Libre del exilio 

(Asamblea de Representantes, Consejo y Presidencia del Consejo); y la ciudadanía 

catalana empoderada con la auto organización colectiva y el proceso constituyente. 

Eso nos permite abordar los próximos pasos, ampliando las vías de acción de 

gobierno, reforzando la legitimidad republicana y marcando un objetivo ambicioso y 

realista para esta legislatura. 

En primer lugar, desde el Espacio Libre en el exilio, donde se constituirán las 

estructuras del exilio tienen que trabajar para desarrollar la estrategia política, la 

internacionalización y un frente común para la defensa de los derechos civiles y 

colectivos de los catalanes. 

En segundo lugar, desde el Gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña, se 

impulsará un plan de gobierno de obediencia republicana, con el objetivo, en primer 

lugar, de restaurar democráticamente las instituciones catalanas y gobierno legítimo, 

acompañada de un frente común contra la represión. Y, segundo, de emprender un 

plan de políticas de progreso para un país mejor, que nos permitan contrarrestar el 

intento de fracturar la sociedad catalana, con la voluntad de avanzar hacia una 

República para todo el mundo. 

Finalmente, nada será posible sin una ciudadanía comprometida con su futuro. La 

causa de Cataluña se alza hoy como la causa justa de todos los pueblos que quieren 

ser libres. En consecuencia, nos hace falta un pueblo movilizado pacíficamente, 

resistente, persistente y que se abra al diálogo y al debate, para generar grandes 

consensos sociales y apoderarse de su futuro a la vez que conjurándose ante los 

intentos de fractura de la sociedad catalana.  

Se trata, pues, de poner en marcha tres vías de acción republicanas para hacer 

posible la materialización de la voluntad del pueblo de Cataluña, expresada 

reiteradamente en las urnas, de autogobernarse y no ser gobernados.  
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3.  Instituciones republicanas y funciones 

  

3.1. Asamblea de Representantes por la República 

La Asamblea de Representantes por la República representa un nuevo impulso para 

situar un espacio de representación política y social, comprometida para avanzar hacia 

la República catalana. 

La Asamblea de Representantes por la República se fundamenta en los valores 

republicanos de igualdad, libertad, fraternidad, solidaridad y compromiso de los 

ciudadanos de un país que quieren construir su futuro soberanamente. 

Funciones: 

1. Debatir y promover las actuaciones necesarias para avanzar hacia el 

establecimiento de la República Catalana. 

2. Impulsar la internacionalización de la causa de la independencia de Cataluña 

y de protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía de Cataluña.  

3. Fomentar los debates sobre el modelo de país de la República catalana, que 

se tienen que desarrollar en el Principado, elaborando y desarrollando la 

metodología del proceso constituyente. La Asamblea se puede dotar de un 

órgano técnico que garantice metodológicamente el impulso de un debate 

ciudadano hecho desde la base y vinculante, y de un grupo de expertos en 

procesos constituyentes.  

4. Elegir al presidente del Consejo para la República. 

5. Hacer seguimiento de la actividad realizada por el Consejo de la República y 

por su presidente, impulsarla y establecer las fórmulas de transparencia y 

control. 

6. Todas aquellas funciones que acuerde por mayoría la propia Asamblea.  

La Asamblea de Representantes será convocada por el presidente del Consejo de la 

República. Y tendrá que reunirse, como mínimo, dos veces al año. 
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3.2. Presidencia del Consejo por la República 

Funciones: 

1. Presidir el Consejo por la República y nombrar a sus miembros. 

2. Realizar la representación exterior del Consejo por la República 

manteniendo relaciones con entidades y autoridades del ámbito internacional. 

3. Internacionalizar la protección de los derechos civiles y políticos en Cataluña. 

4. Impulsar las políticas, estrategias y los consensos necesarios para alcanzar 

la República. 

5. Relacionarse de manera efectiva y en coordinación con las instituciones 

políticas, económicas, culturales, sociales y cívicas de Cataluña. 
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3.3. Consejo por la República 

El presidente del Consejo por la República nombrará a sus miembros, representativos 

de la sociedad catalana, atendiendo a los criterios de excelencia y reconocimiento 

profesional, de acuerdo con la composición de la Asamblea de Representantes por la 

República. 

Funciones: 

1. Asesorar al presidente del Consejo en todas sus funciones. 

2. Fomentar todas aquellas acciones que permitan y sirvan para avanzar hacia la 

República. 

3. Impulsar debates constituyentes promoviendo la participación de la sociedad civil y 

facilitando las herramientas necesarias para el desarrollo correcto del debate. En una 

fase previa informativa se tendrán que difundir los objetivos y las reglas del debate 

territorial y sectorial del proceso constituyente.  

4. Todas aquellas funciones que le encargue la Asamblea. 

5. Rendir cuenta, con carácter semestral, a la Asamblea de las tareas realizadas y los 

objetivos alcanzados.  

La composición del Consejo tendrá que reflejar la composición de la Asamblea y se 

podrá dotar de consejeros asesores y técnicos en cada una de las áreas que tenga 

que desarrollar.  
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3.4 Constitución 

El Muy Honorable Presidente Puigdemont convocará en Bruselas la sesión constitutiva 

de la Asamblea de Representados por la República; y será el primer presidente del 

Consejo por la República.  

Serán convocados a formar parte los cargos electos del ámbito catalán. En la primera 

sesión se debatirá y aprobará la inclusión de representantes del mundo local y la 

sociedad civil.  

En la sesión constitutiva la Asamblea aprobará un manifiesto (ver Anexo con la 

propuesta de manifiesto). 
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4. Parlament de Cataluña y el Gobierno de la 
Generalitat 

4.1 Parlament de Cataluña 

El Parlament de Cataluña es la cámara de representación política donde radica la soberanía del 

pueblo de Cataluña y desde donde se tienen que poder debatir y votar todos los asuntos de interés 

social y político del país. La XII Legislatura se sustenta en su momento fundacional con la adopción 

por parte del Parlament de Cataluña de la Resolución 3/XII del Parlament de Cataluña, sobre la 

restitución de las instituciones catalanas. 

Las fuerzas republicanas con representación en el Parlament de Cataluña se comprometen a 

transmitir en sede parlamentaria los debates y propuestas que emanan de los movimientos sociales, 

del municipalismo y del compromiso de construir república surgido en las urnas el pasado 1 de 

octubre; fundamentalmente las vinculadas a la estructura de modelo de país. El Parlament de 

Cataluña se convertirá en el Ágora de este debate republicano. 

 

4.2 Gobierno de la Generalitat 

Hace falta recuperar las instituciones y organismos de Cataluña de los efectos producidos por la 

aplicación del Acuerdo del Senado para la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en 

Cataluña, las normas que lo desarrollan, así como las diferentes órdenes de intervención financiera, 

dictando las instrucciones y normas necesarias para estabilizar y normalizar la prestación de 

servicios, la ejecución presupuestaria, la gestión y contratación administrativa, y en general, los 

mecanismos de ejecución de las políticas públicas que le son propias a la Generalitat de Catalunya. 

Por lo tanto, como primera acción del Gobierno de la Generalitat, se desarrollará un Plan de Choque 

contra el 155 para revertir sus efectos sobre la sociedad y la economía catalana y que permita 

acelerar aquellas tramitaciones paralizadas. 

La actuación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya se guiará por el Programa de Gobierno 

detallado en el apartado siguiente. 

 

4.3 Programa de Gobierno 

PRIORIDADES, DIRECTRICES Y ACCIONES POLÍTICAS DEL ACUERDO POR LA 
GOBERNANZA DE LA XII LEGISLATURA 
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La acción del Gobierno de la Generalitat de Catalunya se desarrollará en cinco 

grandes ejes; 1) cohesión y progreso por un nuevo contrato social, 2) prosperidad 

económica en un nuevo modelo productivo y una fiscalidad justa, 3) fortalecimiento 

democrático, de los derechos y las libertades, 4) Cataluña en el mundo y, 5) 

gobernanza compartida. 

 

• Cohesión y progreso por un nuevo contrato social 

 

La mejora de la cohesión social y la reducción de las desigualdades, junto con la 

construcción de un país donde estén garantizados los derechos sociales, son el 

fundamento a partir del cual nace la necesidad de incrementar las cuotas de 

autogobierno en Cataluña. De hecho, el eje social y el nacional son inseparables 

como se ha demostrado en la última legislatura con avances relevantes en el 

ámbito de la protección social. 

El Plan de Gobierno incluirá los elementos esenciales como un proyecto educativo 

de país que evita la segregación y el abandono prematuro de los estudios, prioriza 

la erradicación de la violencia machista, instrumenta políticas de lucha contra la 

exclusión cultural, contra las formas de pobreza severa y las nuevas formas de 

pobreza como la energética o la falta de vivienda, y tendrá que incluir un conjunto 

de políticas que, reconstruyendo el ascenso social y la igualdad de oportunidades 

en el acceso a la formación y la universidad, busquen construir proyectos vitales 

de las personas con dignidad, derechos y libertades. 

La cohesión y el progreso social es la herramienta fundamental a partir de la que 

las sociedades avanzan hacia modelos sostenibles en el marco de economías 

competitivas. La recuperación económica no se ve recompensada con la 

recuperación de derechos y garantías por las personas. Por eso se convierte en 

clave la génesis del nuevo contrato social en lo que las políticas predistributivas 

permiten que las personas ganen autonomía y capacidad de progreso, las 

empresas ganan competitividad a fin de que, con la aportación de todos al bien 

común se geste el círculo virtuoso entre políticas sociales, garantías de los 

derechos y oportunidades, cohesión, y al mismo tiempo, economía competitiva. 

Las medidas a incluir son: 
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• Despliegue de la Renta Garantizada de Ciudadanía, tanto en la vertiente 

reglamentaria, como en los instrumentos de seguimiento y control, y las políticas de 

inclusión social e integración laboral que le dan sentido. Resolver las dificultades 

provocadas por el efecto del 155, y en concreto: 

• Despliegue reglamentario inmediato y constitución de los órganos de gobierno 

previstos, así como de los instrumentos de coordinación entre los servicios de empleo 

y sociales. 

 

• Definición de una cartera de servicios en políticas de integración e inclusión. 

 

• Revisión del sistema de atención a la ciudadanía y mejora de los canales de 

información. 

 

• Hacer un seguimiento y la actualización del mapa de prestaciones sociales 

de Cataluña con el fin de avanzar en la compactación y flexibilización de la 

protección social en sentido amplio. 

• Fortalecer la atención primaria de servicios sociales con la mejora de la 

coordinación, refuerzo y colaboración de los equipos de los servicios 

sociales básicos con los especializados de los diferentes ámbitos y de salud 

para una mejor aplicación del conjunto de políticas sociales. Dotarla de 

recursos y equipamientos suficientes para garantizar la equidad y el acceso 

a los servicios de toda la ciudadanía, independientemente del municipio de 

residencia, adecuando las ratios de profesionales teniendo en cuenta la 

complejidad social y territorial, al mismo tiempo que implantando al 

profesional de referencia para toda la ciudadanía atendida. 

• Potenciar el Plan de integración social y sanitaria para la mejora de la 

atención sanitaria en todos los servicios residenciales, crear un sistema de 

atención integrada en el entorno domiciliario para la autonomía, elaborar un 

plan conjunto para la interacción de los sistemas de información, mejorar la 

atención sociosanitaria y la salud mental comunitaria, y fortalecer el 

Contrato Programa 2020-2023 con los entes locales para la financiación de 

las estrategias de integración en materia salud y social, para garantizar la 

proximidad y la atención integral cooperativa de los servicios social y 

sanitarios. 
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• Desarrollar el Plan Integral de atención a las personas con trastorno mental 

y adicciones.  

• Desplegar la Agencia Catalana de Protección Social como instrumento 

vertebrador de la eficiencia y eficacia de las políticas sociales en Cataluña, 

apostando al mismo tiempo por la necesaria transformación tecnológica y 

digital de la protección social, así como de la participación y gestión 

compartida del conjunto de políticas entre instituciones, agentes sociales y 

económicos. 

• Reorganizar la Dirección General de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia y el Instituto Catalán de Adopción y Acogimiento para hacer 

frente a los nuevos retos sociales y de futuro en base a una Agencia de 

Protección a la Infancia 

• Creación del Plan de Acción Comunitaria Inclusiva que refunda los planes 

actualmente existentes e impulse la intervención comunitaria en 

coordinación con los Servicios sociales 

• Crear una red pública territorializada de servicios de orientación y atención 

a familias para la prevención y mediación, apoyo a la crianza positiva, la 

atención psicológica y trabajo preventivo para adolescentes en situación de 

riesgo. 

• Desarrollar el Decreto de hogares de crianza como instrumento para la 

mejora de la conciliación con los usos del tiempo y la regulación simple de 

la actividad, así como abordar la regulación de los espacios familiares de 

crianza positiva de 0 a 3 años. 

• Impulsar la Ley Marco para la adaptación de la sociedad catalana al 

envejecimiento para superar la dispersión y fragmentación normativa y 

establecer derechos subjetivos básicos para las personas mayores  

• Impulso de la Ley de autonomía personal para superar las carencias de la 

Ley estatal, reformar el sistema de atención y promoción para la autonomía 

personal y la mejora de la capacidad de las personas a vivir dignamente, 

priorizando la atención en el entorno domiciliario.   
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• Creación de un programa de intervención integral para la pobreza 

energética, desplegando y complementando las leyes impugnadas para 

garantizar el derecho de las personas a vivir con dignidad. 

• Impulsar la estrategia catalana integral de abordaje de los sinhogar para 

garantizar el derecho a la vivienda a las personas sin techo y sin vivienda, 

complementando las políticas existentes con programas innovadores. 

• Creación del Instituto del pueblo gitano de Cataluña, como institución de 

referencia para las políticas transversales, la difusión, la promoción y la 

investigación vinculadas al pueblo gitano. 

• Promover una nueva ley de salud, consensuada con todo el resto de 

formaciones políticas catalanas, así como con los agentes sociales y 

económicos, e instituciones que participan del sector, que garantice la 

sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario catalán, con cobertura 

pública universal para todo el mundo, asegurando la financiación y 

mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales del sistema. 

• Dar impulso en el Plan Integral para la mejora de las listas de espera 

sanitarias, para reducir el tiempo de espera para el diagnóstico y el 

tratamiento en Cataluña, con más implicación de los profesionales 

sanitarios en su gestión. La reducción de los tiempos de espera se tiene 

que hacer prioritariamente respecto de los procedimientos y técnicas con 

tiempo de referencia y garantía, con equidad territorial y siendo sensibles a 

las condiciones socioeconómicas de los pacientes.   

• Despliegue de la Ley de universalización de la salud, así como el 

despliegue del modelo de asignación de recursos con el indicador 

socioeconómico compuesto. 

• Desplegar la estrategia de cronicidad y de salud comunitaria bajo 

parámetros de la atención centrada en la persona y la autonomía personal. 

• Continuar con la recuperación de la inversión en la red pública de salud, y en 

concreto en las actuaciones programadas en la Vall d'Hebron, Juan XXIII, Josep 

Trueta, Viladecans, Blanes-Calella, Clínico, Hospital del Garraf, en la mejora del 

Virgen de la Cinta de Tortosa, así como en el Plan de Equipamientos tecnológicos. 
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• La renovación del convenio vigente del ICAM-INSS estará sujeto a la revisión de 

los criterios de evaluación para excluir los criterios puramente economicistas. 

• Creación de uno Comisión en el Parlamento que pueda estudiar 

funcionamiento y conflictos que se generan en el ICAM. 

• Trabajar para garantizar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones 

en cualquier punto del país, promover el acceso igualitario y equitativo, en 

un doble sentido social y territorial, en los bienes patrimoniales y en las 

producciones culturales. Al mismo tiempo, apostar por la cultura de base y 

el asociacionismo como motores y puntales del sector, poniendo en valor a 

un modelo de ciudadanía culturalmente activa.  

• Conjuntamente con el Departamento de Enseñanza, desplegar el Plan 

Nacional del Libro y la Lectura, ampliando la colaboración con los medios 

de comunicación, y vinculando el plan a una política clara de prestigio de 

los autores y las letras catalanas.  

• Consolidar el proyecto de carné único de bibliotecas, con una mejor 

coordinación con ayuntamientos y diputaciones 

• Impulsar la reactivación del canon digital audiovisual y ampliar su carácter 

finalista en otros ámbitos perjudicados hoy día por la piratería, 

especialmente la música y la literatura. Impulsar y defender, el 

establecimiento de un IVA cultural superreducido para todos los servicios y 

productos culturales tal como prevé el texto actual de la Ley.  

• Defender el plurilingüismo en el sistema educativo, entendido como un 

tratamiento integrado de las lenguas a partir de la centralidad del catalán y 

la garantía de la inmersión lingüística, con el objetivo de potenciar las 

competencias lingüísticas, una de las claves del éxito educativo que 

contribuye a la comunicación entre personas en un mundo globalizado y 

que favorece la gestión integradora de la diversidad cultural en las aulas. La 

lengua catalana es y tiene que seguir siendo la primera lengua de la 

escuela, la base de la cultura escolar y el vehículo en la docencia y en la 

educación. El sistema educativo que defendemos involucra con éxito a los 

recién llegados, con respeto y tolerancia, y preserva una única comunidad, 

en un sistema abierto al aprendizaje de otras lenguas como el aranés u 

otros. 
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• Reestructurar el Consorcio de Normalización Lingüística para responder a 

las exigencias de formación de la sociedad actual. Potenciar la oferta de 

formación y la formación en línea a través de Parla.cat, de acuerdo con las 

políticas de acogida y de inserción social y ocupacional para impulsar la 

atención y la mejora de los conocimientos de catalán de la población adulta 

de Cataluña, especialmente de la que tiene dificultad para entender la 

lengua y no tiene capacidad para hablarla. 

• Impulsar acciones para hacer crecer la presencia del catalán en los ámbitos 

sectoriales y en las estructuras donde todavía es deficitaria o persisten 

tendencias no favorables.  

• Trabajar para el estudio, aprendizaje y uso del aranés como elemento 

fundamental de la identidad propia del Arán, en el marco del cumplimiento 

de la ley 35/2010, colaborando con el Consejo General de Arán para el 

diseño y coordinación de políticas de normalización del occitano aranés y el 

fomento del occitano en general, dando apoyo al Instituto de Estudios 

Aranés y para actividades como autoridad lingüística del occitano aranés en 

Cataluña y fomentando la presencia y el uso del occitano aranés en el 

entorno institucional de la Generalitat de Cataluña, promoviendo, también 

acuerdos de colaboración internacional para el fomento de la lengua 

occitana. 

• Fortalecer al modelo de escuela catalana, como pal de paller de la cohesión 

social y eje vertebrador de un sistema educativo de carácter plurilingüe. 

• Establecer un Plan de Choque contra la segregación y abandono escolar 

prematuro centrando la inversión en centros de alta complejidad. 

• Intensificar la colaboración entre las Administraciones, para dar una 

respuesta integral a las necesidades educativas y sociales del alumnado. 

Hacer un Plan de interacción de educación y trabajo, asuntos sociales y 

familias para dar respuesta en base a proyectos socioeducativos y escuelas 

de oportunidades que potencien el retorno a la educación o la inserción 

socioprofesional. 

• Hacer posible el éxito educativo de todos, potenciando la igualdad de 

oportunidades entre los alumnos en un marco de Educación Inclusiva, en 

coordinación con el trabajo social y comunitario de asuntos sociales, 
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componiendo elementos de educación en valores e incorporando 

herramientas efectivas.  

• En el marco de los proyectos educativos de centro, promoveremos las 

actividades centradas en el refuerzo educativo, para conseguir el éxito de 

todos, haciendo posible al voluntariado educativo. 

• Favorecer un desarrollo curricular basado en competencias, en las que la 

evaluación de los aprendizajes es coherente con este nuevo enfoque 

pedagógico.  

• Aplicar el programa STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

a partir de la educación infantil, para incrementar las vocaciones científicas 

y tecnológicas entre el alumnado. 

• Promover una formación inicial del profesorado más vinculada en la 

práctica profesional e impulsar la formación permanente de todos los 

educadores, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la empatía y 

capacidad de gestionar emociones, conflictos y cuestiones vinculadas a la 

relación con el alumnado. 

• Desarrollar el marco tecnológico que permita que al acabar la legislatura los 

procesos de inscripción y matrícula sean realizables telemáticamente en todo el 

sistema educativo catalán. 

• Garantizar la financiación de la enseñanza pública y concretar mapa y calendario 

de inicio y finalización de los nuevos centros de enseñanza secundaria. 

• No renovación de los conciertos de las escuelas e institutos que segregan por 

cuestión de sexo. En el supuesto de que en el marco de aplicación del 155 se 

hubiera aprobado la formalización de conciertos, se estudiarán todas las 

posibilidades legales para dejarlos sin efecto o revocarlos. 

• Durante los años de la presente legislatura no se hará ni se renovará 

ningún concierto con los centros educativos que segregan por cuestión de 

sexo. 

• Elaborar de forma participativa, con el impulso de los departamentos con 

competencias en la materia, el Plan Nacional para la Vivienda 2018-2025, 

con la participación de otras administraciones, colegios profesionales, y 
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otros agentes económicos y sociales, para establecer las directrices y 

objetivos de las políticas de vivienda en nuestro país. 

• Ampliar el parque público de vivienda y la solidaridad urbana para luchar 

contra la exclusión social residencial, estableciendo un plan de choque 

conjuntamente con los entes locales para la construcción de viviendas de 

protección oficial en régimen de compra y/o alquiler, estableciendo la 

referencia del precio del alquiler más el coste de los suministros al 30% del 

salario medio, en el mismo sentido de la Ley 24/2015. 

• Aprobar el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, y promover la elaboración 

de un texto refundido de legislación en materia de derecho a la vivienda. 

• Restituir los derechos inherentes a la protección contra la pérdida de 

vivienda que se han gestado en Cataluña a partir de diferentes iniciativas 

que promuevan las garantías suficientes. Promover la creación de un 

Fondo de Inversión social como apoyo que permita al tercer Sector 

concurrir al tanteo y retracto de las transmisiones de las viviendas 

propiedad de las entidades financieras provenientes de las ejecuciones 

hipotecarias y que refuerce la creación de un Fondo de alquiler Social. 

• Regular el procedimiento de expropiación de las viviendas de la banca, en el 

mismo sentido de la Ley 24/2015 y la 4/2016, a aplicar en caso de situaciones de 

emergencia que no se puedan resolver por otras vías. 

• Ampliar las funciones y la información del Índice de precios de alquiler que se ha 

creado el año 2017, y proponer acciones normativas y legislativas que generen 

confianza entre propietarios e inquilinos con el objetivo de hacer del alquiler una 

opción más atractiva y segura. En Cataluña necesitamos una ley de 

arrendamientos urbanos que dé respuesta a las necesidades de nuestra 

ciudadanía y que equilibre la relación entre propietario e inquilino y ayude a 

estabilizar el mercado.  

• Destinar también la tasa turística a paliar los efectos de los alojamientos 

turísticos en la gentrificación de los barrios o de los municipios. 

• Recuperar la Ley de barrios como herramienta de renovación integral y 

cohesión social de los espacios más degradados de nuestras ciudades. 
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• Desarrollar el Pacto Nacional para la Universidad para poner las bases del 

modelo de financiación, definir la política de personal e impulsar las 

políticas de calidad, investigación y de innovación. 

• Modificación normativa de la regulación del sistema de tarifas y becas 

universitarias para introducir elementos claros de redistribución social, con el fin de 

avanzar en un sistema de precios de matrícula ordinaria con deducciones por renta 

familiar, rendimiento académico y lugar de residencia, así como la mejora de la 

cobertura y cuantía de las becas por medio de un sistema progresivo, así como el 

estudio de sistemas de recuperación de costes. Tarificación social de las tasas y 

becas con un criterio más acentuado de nivel de rentas familiares. 

• Estudiar posibles mejoras del sistema de Becas Equidad, como la modificación 

de los tramos. 

• Tender hacia una equiparación de los precios públicos entre grados y master 

profesionalizadores. 

• Mejoras en el sistema de concesión de becas. 

• Hacer un estudio durante el año 2018 sobre los profesores asociados de las 

universidades públicas y analizar las prácticas que no se ajusten a esta figura para 

implementar las medidas adecuadas. 

• Aprobar y hacer todas las modificaciones de la ley 2/2014 para aplicar una 

moratoria para aplazar cuatro años la aplicación de la ley que dicta que los 

estudiantes que se gradúen en septiembre del 2018 tienen que acreditar el 

B2.2. 

• Creación de un sistema de becas-salario para estudiantes de muy bajos 

recursos. 

• Fomentar políticas de promoción y consolidación del personal docente y de 

investigación (PDI).  

• Automatizar procedimientos administrativos con el fin de agilizar la 

burocracia y ahorrar recursos.  

• Impulsar unas políticas públicas integradas en investigación, transferencia e 

innovación en que las universidades públicas catalanas, igual que los 

centros de investigación de Cataluña avancen hacia una mejor financiación.   
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• Impulsar un nuevo marco legal para el sistema catalán de investigación e 

innovación –una ley catalana de la ciencia- que desarrolle un modelo propio 

basado en el especificado de los centros de investigación y otras 

Instituciones científicas. 

• Establecer mecanismos para fomentar el deporte como elemento clave de 

refuerzo de la cohesión social, la relación y respeto entre la ciudadanía, el 

bienestar físico y la adquisición de hábitos saludables. 

• Dar apoyo al tejido asociativo deportivo catalán de base, fomentar al 

voluntariado deportivo y formativo vinculado al deporte, así como 

acompañar y promover el deporte al máximo nivel. 

• Aprobar una nueva Ley de la Actividad Física y el Deporte, adaptándola a 

las nuevas necesidades, requerimientos y demandas de la sociedad actual.  

• Acordar un Plan Nacional de Promoción de la Actividad Física y del Deporte 

que contemplará las recomendaciones que la Organización Mundial de la 

Salud (OLMOS) propone, vinculando actividad física y salud. 

• Trabajar para alcanzar nuevas fuentes de financiación y una financiación 

estable para el sector deportivo. 

• Potenciar el deporte femenino, promover la practica deportiva de las 

personas con diferentes capacidades, y diseñar programas para colectivos 

vulnerables. 

 

 

• Prosperidad económica en un nuevo modelo productivo y una 
fiscalidad justa 

 

Cataluña se ha caracterizado siempre por su modelo propio empresarial y por su 

capacidad de generar una economía dinámica y propensa a la competitividad, 

generando también un marco de relaciones laborales sostenibles. No obstante, los 

últimos años, por varias causas se ha perdido parte de esta capacidad. 
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El objetivo de la Cataluña del futuro es disponer de una economía próspera, 

emprendedora, innovadora, internacionalizada, sostenible y circular, que garantice 

trabajo y salarios, no sólo dignos, sino también los propios de una economía 

competitiva.    

Es por eso que las directrices en este ámbito serán: 

• Incrementar los recursos públicos destinados a la investigación, el desarrollo y 

la innovación empresarial, así como participar activamente en el despliegue de 

la RIS3CAT dando apoyo al desarrollo de proyectos empresariales 

innovadores, eminentemente de carácter cooperativo con el resto de 

administraciones, universidades y centros tecnológicos y de investigación, que 

permitan la transformación de sectores industriales. 

• Creación de una comisión mixta Parlamento-Gobierno para el avance 

en la propuesta de creación de una Banca Pública a partir de la reforma del 

ICF y con el fin de proceder a realizar los trámites correspondientes. 

• Consolidación de la banca pública catalana a través del ICF para la promoción 

económica de proyectos empresariales, facilitando créditos a inversiones 

consideradas estratégicas y con dificultades de financiación en la banca 

tradicional, especialmente centrada en la pequeña y mediana empresa. 

• Promover el desarrollo del cluster de servicios financieros de Cataluña, tanto 

para incentivar acciones existentes como las oportunidades que tiene, y al 

mismo tiempo, promover la estructuración de servicios de cooperativas de 

crédito con capacidad de penetrar en segmentos generalistas orientados a 

familias y pymes. 

• Promover unos impuestos adaptados a la dimensión de las empresas, y en 

particular, promover iniciativas que permitan a las pequeñas y medianas 

empresas tener un sistema adaptado. 

• Impulsar medidas para favorecer la competitividad de las pymes vinculada a su 

dimensión, así como poner a disposición del sector productivo instrumentos 

eficientes de capitalización y de financiación para facilitar su crecimiento en la 

línea que propone el Pacto Nacional por la Industria. 
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• Potenciar la transferencia tecnológica al servicio de la empresa, la 

emprendimiento, la innovación social y la administración, trabajando bajo el 

modelo, de la cuádruple hélice de la innovación. 

• Impulsar la resolución de la dicotomía entre trabajo digno y economía 

sostenible avanzando en el marco catalán de relaciones laborales con la 

participación de agentes sociales y económicos y el impulso de la Generalitat 

de Cataluña, y que impulsará prioritariamente: 

• Un salario catalán de referencia adaptado a las previsiones de la Carta 

Social Europea, es decir, de 1.100,00 € brutos mensuales. 

• Promover en los espacios de concertación de Cataluña el establecimiento de 

un salario como mínimo del 60% del salario medio, y en concreto, promover el 

establecimiento de un Plan de Trabajo en el Consejo de Relaciones Laborales para su 

desarrollo. 

• Estudiar el impacto presupuestario que puede tener la incorporación 

como propuesta de la representación de la Generalitat en condición de 

empleador o empresa en cualquier ente del sector público de un salario 

garantizado de 1.200 € para cualquier trabajadora, funcionaria o 

contratada administrativa. 

• El despliegue de la Reforma Horaria en Cataluña en el marco de la 

negociación colectiva y la concertación social. 

• Desplegar la concertación territorial de políticas de empleo. 

• Establecer un plan de choque contra la precariedad laboral, la 

competencia desleal de algunas empresas multiservicios, falsas 

cooperativas, y el trabajo no declarado, y en concreto, establecer 

mecanismos para la lucha contra la precariedad de los profesionales de 

la cultura, así como nuevos profesionales y emprendedores bajo la 

figura de los falsos autónomos. 

• Impulsar las políticas de empleo hacia la activación de las personas y 

hacia la mejora de su empleabilidad en el marco de políticas activas, 

pero también, de políticas integrales como la Renta Garantizada de 

Ciudadanía.  
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• Impulsar el establecimiento de cláusulas sociales a la contratación de 

las administraciones públicas. 

• Promover acuerdos que profundicen en el equilibrio entre flexibilidad y 

competitividad de las empresas con la seguridad y protección social de 

los trabajadores. 

• Promover que puedan acordar entre agentes sociales y económicos, 

sistemas de previsión social complementaria. 

• Fijar como prioridades de las políticas activas de empleo, en el marco del 

sistema de empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña, la 

orientación personalizada e individualizada, la territorialización de las políticas 

por medio de un sistema de concertación y contratos-programa, la 

segmentación de políticas y los programas mixtos, en el marco de un sistema 

que permita la trazabilidad y evaluación de las políticas desarrolladas. 

Fortalecer el derecho y el deber a la formación de los trabajadores a lo largo de 

su vida laboral, en especial ante los retos de la transformación del mercado de 

trabajo y la digitalización. 

• Elaborar un nuevo sistema catalán de trabajo protegido en el marco de la Mesa 

para el trabajo de personas con discapacidad, que priorice la inserción en 

empresa ordinaria, fijando ayudas a la contratación, el apoyo principal a las 

especiales dificultades, profundizar al modelo de empresas de inserción, y 

programas de apoyo a la competitividad de centros especiales de trabajo en 

determinadas situaciones. 

• Promover la capacidad de competitividad y la creación de corderos y servicios 

de alto valor añadido de las empresas de la economía social. 

• Desarrollar la Ley de la Formación Profesional, con consenso con agentes 

económicos, agentes sociales, administración educativa y de trabajo, para 

impulsar los instrumentos de gobernanza del sistema con coordinación con el 

sistema de empleo y las políticas activas, permitiendo al mismo tiempo 

desplegar los potenciales de la formación dual, en alternancia, y otros modelos 

experimentales promovidos por los agentes económicos y sociales, y al mismo 

tiempo, con una revisión del mapa de oferta formativa para facilitar la atención 

de la demanda, especialmente, desde el territorio. 
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• En materia de emprendimiento y trabajo autónomo, vincular las políticas 

activas con la promoción del autoempleo, especialmente, la autoempresa, así 

como los programas de cooperación entre trabajadores autónomos, y promover 

ayudas a la contratación de personas por parte de microempresas.  

• Constitución del Consejo de Trabajo Autónomo a partir de la modificación de la 

actual normativa para resolver las vicisitudes de su composición y a fin de que 

se estructure como el espacio de participación institucional entre las entidades 

representativas y la Generalitat de Cataluña para impulsar las políticas que les 

son propias. 

• Promover y fortalecer la red de ateneos cooperativos, con colaboración 

con la estrategia RIS3CAT, a fin de que actúen como espacios de trabajo 

cooperativo entre emprendedores y profesionales, y que al mismo tiempo 

sirvan como incubadoras de nuevas iniciativas cooperativas en nuevos 

sectores productivos, tecnológicos y sociales, arraigados en los territorios de 

referencia, enfocados a la creación de nuevos puestos de trabajo y de calidad. 

• Reducir la presión fiscal a las rentas más bajas a fin de que los problemas 

estructurales de financiación de Cataluña no sean resueltos solo por la vía de 

la presión fiscal. 

• Garantizar las figuras impositivas emprendidas y que se encuentran en 

diferentes fases de impugnación, reformulando el contenido cuando ocurra, y al 

mismo tiempo, promoviendo el consenso político, social y económico para 

incrementar la corresponsabilidad y justicia fiscal de los que más pueden 

contribuir en el bien común.   

• Consolidar el despliegue de la Ventanilla Única Empresarial con consenso en 

el mundo local por proximidad a la actividad desarrollada en el territorio con el 

fin de simplificar los trámites administrativos. 

• Desarrollar y dotar un programa PIMESTIC 4.0 que, visto la estructura, 

dimensión y territorialidad de la empresa tradicional catalana, apueste por la 

modernización y adaptación de las empresas a la cuarta revolución industrial. 

• Promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en la 

contratación pública, con el objetivo de tender a aproximar el peso de la 
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contratación de la Generalitat a las pymes a su peso económico, haciéndolo 

compatible con los principios de eficiencia y libre concurrencia. 

• Consolidar la actividad del Observatorio de la Industria como órgano de apoyo 

en la misma y responsable, entre otros, de hacer el seguimiento de la 

implementación de las medidas contempladas al Pacto Nacional por la 

Industria.   

• Impulsar la Ley 18/2017 de Comercio, con consenso social en el suyo 

alrededores. Promover también una legislación sobre áreas de promoción 

económica urbana junto con el mundo local (programa BID's), desarrollando 

también el tejido asociativo que las haga sostenibles y autosuficientes, a la vez 

que promueva modelos comerciales que pongan en valor su función social, 

convivencial, integradora, y de promoción de la prosperidad de los núcleos o 

barrios donde se encuentran. 

• Impulsar la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Turismo de Cataluña 

para disponer de una herramienta potente de planificación y ordenación 

sostenible de la actividad. 

• Implementar un plano piloto de reconversión de destinos turísticos maduros 

con el fin de actualizar y regenerar la oferta existente. 

• Favorecer la investigación y la transferencia de conocimiento en el sector 

incrementando los vínculos y desarrollo de proyectos conjuntos con el sistema 

universitario catalán y EURECAT. 

• Impulsar el Pacto Nacional para la Bioeconomía que promueva un uso eficiente 

de todos los recursos naturales, aplicar la innovación y tecnología para 

fomentar una gestión integral y la mejora del desarrollo territorial.  

• Impulsar una ley de espacios agrarios y fomento del sector primario para 

preservar los espacios de alto valor agrario, evitar el abandono y la pérdida del 

suelo fértil y favorecer las explotaciones profesionales y la incorporación de 

jóvenes en el sector. 

• Creación de la Agencia del Patrimonio Natural. 

• Fomentar los Distintivos de calidad y proximidad y desplegar el Plan de 

Gastronomía de Cataluña. Poner en valor la alimentación incorporando la idea 
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de la seguridad alimenticia, fomentando los alimentos saludables y sostenibles 

(económica, social, territorial y medioambientalmente). 

• Desarrollar coordinadamente el Consejo Catalán de la Alimentación y el Foro 

de Calidad, como espacios para poner en valor la alimentación y calidad del 

país y de todos los sectores productores. Extender a todos los sectores el 

observatorio de precios, ampliando su ámbito de actuación. 

• Desarrollar políticas de sostenibilidad con una estrategia integral de territorio y 

articuladas a través de comisiones interdepartamentales. Promover el decreto 

de deyecciones ganaderas y la estrategia integral de fertilización orgánica y la 

estrategia de biomasa y de la política forestal, incluyendo en ellas la adaptación 

y mitigación del cambio climático, los riesgos naturales y la gestión de la 

biodiversidad y la protección de las masas de agua. 

• Promover la economía azul, estrategias de desarrollo de comunidades 

marítimas locales, y promover planes de cogestión pesquera en un decreto de 

gobernanza de la pesca profesional.   

• Potenciar la formación agraria afrontando los retos presentes y de futuro del 

sector. 

• Impulsar un plan de investigación e innovación que incluya el desarrollo 

agrario, ganadero, pesquero y forestal, a través del IRTA y del Centro 

Tecnológico y Forestal de Cataluña. 

• Impulsar y dinamizar todas aquellas acciones acordadas en la carta de 

compromisos del Objetivo 2025, de acuerdo con el Pacto para la Reforma 

Horaria firmado en julio de 2017.  

 

El déficit estructural en materia de infraestructuras en Cataluña provocado por los 

reiterados incumplimientos y la desinversión realizada por el Estado obliga a fijar 

un conjunto de prioridades y focalizar las demandas en orden a maximizar los 

esfuerzos que se puedan hacer.  

• Integrar todo el país con una sola tarifa, eliminando el sistema de coronas 

mediante el desarrollo del proyecto T-Movilidad. 
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• Impulsar una nueva generación de líneas de buses rápidos BRCAT que 

conecten los diferentes modos de transporte y ámbitos actualmente 

congestionados de manera rápida. Desarrollar infraestructuras de carriles 

rápidos por transporte público y aparcamientos conectados con servicios de 

transporte rápido. 

• Corredor mediterráneo: en el marco de la Mesa Estratégica del CMED impulsar 

la ejecución de la infraestructura y el desarrollo de los servicios teniendo como 

base la ejecución de la Agenda del CMED aprobada y consensuada con todos 

los agentes económicos, políticos y sociales del país. Elaborar un inventario de 

infraestructuras ferroviarias y material móvil, que recoja también una 

planificación y programación de las actuaciones prioritarias que hace falta 

abordar para mejorar de forma inmediata la calidad del servicio, a partir de 

análisis de evaluación de rentabilidad económica y de retorno social, 

priorizando seguridad y fiabilidad del servicio. Participar en los órganos 

europeos para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, desde una visión global 

y europeísta, en beneficio de las economías de todo el arco mediterráneo. 

• Garantizar unos servicios ferroviarios de calidad en Cercanías de Cataluña, 

Media, Alta Velocidad regional y Alta Velocidad de larga distancia. Proponer un 

nuevo modelo propio de gestión de los servicios de Cercanías y Media 

distancia de Cataluña que permita reducir el tiempo de viaje, incrementar 

frecuencias, mejorar la calidad e información teniendo presente las limitaciones 

de una infraestructura que el Estado no amplía desde 1975. 

• Continuar con la ejecución de los proyectos del metro de Barcelona que se 

están redactando actualmente. Impulsar el Proyecto Autopista Ferroviaria: 

alianza entre Generalitat, Puerto de BCN, Ayuntamiento de BCN, CIMALSA y 

MERCABARNA y SCNF por medio de VIIA para construir una terminal en el 

Puerto de BCN. Por último, seguir avanzando en el Plan de Ejes viarios CAT: 

resolver los cuellos de botella viarios más urgentes con proyectos de mejora de 

la capacidad y la seguridad.  

• Incorporar en el planteamiento de cualquier inversión, de forma sistemática, el 

análisis de su cofinanciamiento con fondos europeos. 

• Desarrollar un Programa de mejora, ampliación y conservación de caminos.  

• Aprobar la nueva Ley de puertos y el Plan de Puertos horizonte 2030. 
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• Aprobar la Ley de ordenación del litoral; la Ley de territorio, para la 

actualización de los instrumentos de ordenación territorial y urbanístico; la Ley 

de Montaña; y la Ley de Residuos. La Ley de territorio tiene que promover la 

preservación de suelos no urbanizables, paisajes, evaluaciones ambientales 

del urbanismo, desclasificación de suelo, desurbanización de espacios no 

ocupados, participación ciudadana y transparencia en la generación de 

plusvalías urbanísticas, sin perjuicio que se pueda emprender iniciativas 

orientadas a la optimización y uso de recursos compartidos. 

• Incrementar el despliegue de infraestructuras de comunicaciones electrónicas 

para acelerar el proceso de digitalización del país y garantizar la igualdad de 

oportunidades de acceso a internet a través del equilibrio territorial y social. 

• Desarrollar proyectos tecnológicos para favorecer el coche conectado y 

eléctrico. 

  

• Continuar la mejora del abastecimiento de agua en municipios pequeños y a la 

región metropolitana de Barcelona. 

 

 

• El fortalecimiento democrático, de los derechos y las libertades 

La lucha por los derechos y libertades civiles, tanto individuales como colectivos, 

se alcanza con políticas de base republicana de profundización democrática en 

todos los campos donde eso sea posible. Por eso se proponen una serie de 

medidas para luchar contra el fraude, la corrupción, posiciones dominantes, por la 

democratización de vida económica, construyendo una sociedad abierta, 

intercultural y diversa que acoge y construye ciudadanía, alcanzando una sociedad 

de personas libres e iguales repartiendo el poder en el máximo de personas 

posible como garantía del bien común y de la libertad para todo el mundo. 

Por eso se proponen el conjunto de medidas siguientes: 

• Creación de un programa específico para la lucha contra el fraude fiscal y de 

apoyo activo al cumplimiento de las obligaciones tributarias incrementando los 

recursos disponibles de la Agencia Tributaria y su base tecnológica y sistemas 

inteligentes de detección del fraude y la tributación, consolidando el despliegue 
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de la Agencia, tanto organizativo como funcional y tecnológico, consolidando al 

Consorcio de Tributos de Cataluña, así como liderando un trabajo coordinado 

con el resto de administraciones para mejora de la recaudación, la eficiencia en 

la gestión, pero también, para la construcción de una conciencia fiscal honesta, 

exigente y menos tolerante con el fraude. Al mismo tiempo, se promoverán 

unidades especializadas de lucha contra el fraude, el incremento de los 

inspectores y gestores tributarios, así como campañas de sensibilización. 

• Apoderar la Oficina Antifraude de Cataluña para garantizar sus objetivos, y al 

mismo tiempo, promover la cultura de la imparcialidad, la protección de los 

alertadores y garantizando una alternativa segura al silencio, gestionar los 

riesgos existentes en materia de contratación en áreas especialmente 

sensibles, y cubriendo los resquicios del sistema en materia dotando de nuevas 

funciones a la Oficina Antifraude.   

• Fortalecer la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude, acortando el 

tiempo de elaboración de los informes y generando espacios de publicidad de los 

mismos; introduciendo comparecencias anuales de Antifraude en el Parlamento sobre 

sus dictámenes y propuestas que por voluntad política asumiremos como vinculantes 

con especial énfasis al fenómeno de las externalizaciones. 

• Aumentar el control a la contratación pública. 

• Impulso de los buzones éticos y protección e incentivación de la figura del 

denunciante anónimo o confidencial y establecer los mecanismos de protección de los 

alertadores. 

• Limitar o eliminar los indultos por casos de corrupción. 

• Impulsar iniciativas legislativas para endurecer el código penal por delitos de 

fraude fiscal y tipificar el enriquecimiento ilícito. 

• Convocar el Mecanismo Catalán de Lucha contra la Corrupción y el Fraude y 

dotarlo de regulación, estructura y periodicidad.  

• Dotar de más recursos materiales, operativos y técnicos la Administración de 

Justicia y las unidades específicas del cuerpo de Mossos D'Esquadra. 

• Impulsar iniciativas legislativas para aumentar la prescripción de los delitos 

económicos al máximo establecido por el Código Penal. 
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• Fomentar el consumo responsable en base a criterios de compromiso social y 

de sostenibilidad en todas sus vertientes, e impulsar una política integral contra 

el malbaratamiento alimenticio. 

• Establecer políticas de garantías de los derechos del consumidor que sean 

abanderadas, implantando servicios públicos de consumo y fomentando 

servicios de arbitraje y mediación.  

• Impulsar el Plan de apoyo a las trabajadoras autónomas y a la economía social 

y solidaria. 

• Promover la Ley Catalana de la Economía Social y Solidaria, y tramitar el 

Decreto del Reglamento de concertación social, el Decreto de Regulación de la 

Empresa Social, así como el Proyecto de Ley de Contratos de Servicios a las 

Personas.   

• Impulsar formas de economía social para la recuperación de la soberanía 

ciudadana sobre determinados servicios públicos esenciales como modelo 

complementario y suplementario a la gestión directa. 

• Impulsar una ciudadanía digital catalana. Velar por los derechos y deberes 

digitales de los ciudadanos de Cataluña. Formar ciudadanos con plenas 

competencias digitales y con vocación innovadora y espíritu crítico. Apoderar 

tecnológicamente y digitalmente a los ciudadanos para que puedan decidir qué 

país y qué sociedad quieren. Y fomentar al voluntariado digital organizado. 

• Favorecer la utilización del software libre en la Administración de la Generalitat. 

• Hacer de Cataluña a un país ciberseguro, que proteja sus instituciones públicas 

y garantice el desarrollo de la Sociedad Digital, y posicionar como un referente 

internacional en tecnologías digitales avanzadas. 

• Trabajar por una Cataluña tecnológicamente ética y soberana en la gestión de 

los datos de los ciudadanos fomentando los formatos abiertos y distribuidos a 

fin de que el conocimiento pueda compartirse. 

• Desplegar el Pacto Nacional para la Sociedad Digital aprobado en la última 

legislatura de forma consensuada con todos los actores del país. 
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• Promover una Ley de Mecenazgo y patrocinio cultural que regule el marco de 

los incentivos fiscales, potencie las entidades beneficiarias y simplifique el 

régimen jurídico.   

• Desarrollar un Pacto Nacional por la interculturalidad para una Cataluña abierta 

y diversa, a partir de los valores de la interculturalidad; inclusión, interacción, 

valoración de la diversidad, pertenencia. 

• Disponer de recursos de acogimiento, en el marco del Programa Catalán del 

Refugiado, que garanticen la cobertura de las necesidades básicas de las 

personas refugiadas por toda Cataluña. 

• Retirada inmediata de la Generalitat de Catalunya como acusación particular 

de los casos derivados de la lucha contra la «MAT» (Rollo 46/17 sección 3ª AP 

Gerona) y protesta en la UdG (Juzgado de instrucción 2 de Gerona 

(DP2497/11 PA1/17) y análisis del resto de causas abiertas. 

• Apoderar el joven por medio del Plan Nacional de Juventud para Cataluña 

2020-2030. Priorizar la erradicación de la violencia machista en todas sus 

formas y dotar la red básica y especializada de los servicios necesarios para 

abordar la prevención, las situaciones de riesgo y la atención a las víctimas. 

• Priorizar la erradicación de la violencia machista en todas sus formas, crear un 

nuevo modelo de intervención en el ámbito de la violencia sexual, y reordenar y 

dotar la red de atención y recuperación de mujeres víctimas de violencia 

machista de los nuevos servicios necesarios y recursos específicos para 

abordar la prevención, las situaciones de riesgo, la atención de urgencia y el 

acompañamiento en el nuevo proyecto de vida de las mujeres y de sus hijos 

víctimas de violencia machista.  

• Impulsar un Observatorio de las Violencias Machistas de los Países Catalanes. 

• Desarrollar políticas en materia de igualdad mujer-hombre para resolver las 

carencias acumuladas, desarrollar y recuperar de manera efectiva las medidas 

previstas en la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en 

concreto: 

• Elaborar un plan de choque con los agentes económicos y sociales 

para promover avances reales en la integración laboral y la calidad del 

trabajo de las mujeres. 
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• Introducir cláusulas sociales de género en la contratación pública, 

subvenciones, convenios. 

• Garantizar una coeducación que incluya educación efectiva, sexual y 

reproductiva con una educación no sexista a todos los niveles. 

• Incorporar referentes femeninos a todos los diseños curriculares. 

• Promover un Plan de Formación en materia de igualdad en la Generalitat de 

Cataluña y su sector público. 

• Promover el establecimiento de permisos parentales en igualdad de 

condiciones e intransferibles. 

• Obligación de las empresas a registrar los planes de igualdad. 

Establecer un sistema de registro de Planes de Igualdad de las 

empresas con el fin de poder hacer seguimiento tanto del cumplimiento 

como de los indicadores que puedan surgir. 

• Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. 

Establecimiento de medidas contra la desigualdad de la mujer en el  

mercado de trabajo, tanto de la brecha salarial como de la precariedad. 

En este sentido, se promoverá un Pacto Nacional para la lucha efectiva 

contra la desigualdad retributiva y la feminización de la pobreza.  

• Realizar una campaña específica por la igualdad salarial entre mujeres 

y hombres de la Inspección de Trabajo de Cataluña en la cual se vele 

que las empresas en que el salario entre hombres y mujeres sea 

desigual, se acredite la razón que lo justifica, o en caso contrario, se 

apliquen los procedimientos sancionadores que corresponda.  

• Modificación del reglamento del Parlamento y de la Ley de la Presidencia y del 

Gobierno con la finalidad de establecer cuotas de paridad en todos los ámbitos y 

cargos de decisión política. 

• Tramitar con carácter inmediato el Reglamento sobre el régimen sancionador 

de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos LGTBI, así como incrementar el 

importe de las sanciones que se prevén. 
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• Hacer todas las acciones necesarias para recuperar el patrimonio militar de tipo 

inmobiliario que se encuentre en desuso, para destinarlo a usos públicos de carácter 

civil y de acuerdo con los entes locales. 

• Prohibir, como ejercicio de coherencia con los valores de la paz, los actos de 

exaltación militar y de legitimación de la violencia y de las armas, e impedir los desfiles 

militares y otros actos de este tipo en espacios civiles de Cataluña. 

• Evitar la presencia del ejército en cualquier centro educativo y de formación y 

evitar también que esté presente en espacios educativos y promocionales. 

• Prohibir las maniobras militares en espacios no estrictamente militares. 

• Implementar en los 6 meses siguientes a la formación de Gobierno el contenido 

de la Moción 55/XI sobre la desmilitarización de Cataluña aprobada por el Parlamento 

el 14 de julio de 2014. 

 

 

• Cataluña en el mundo 

 

En defensa de los intereses de Cataluña y con el fin de impulsar la proyección exterior 

de su economía, la cultura y al servicio de la ciudadanía, el Gobierno: 

• Tiene que ser motor de conocimiento y reconocimiento de los principios y 

valores fundacionales de la Unión Europea. Tiene que restablecer y reforzar la 

red de delegaciones del Gobierno en el exterior dotándolas de los recursos 

humanos y presupuestarios necesarios a fin de que refuercen la acción exterior 

de la Generalitat, el apoyo a la exportación y la importación, los servicios a la 

comunidad catalana en el exterior, la proyección de la cultura y a todas 

aquellas otras funciones que les son propias. 

• Mantener el apoyo y la implicación al Patronato Catalunya Món DIPLOCAT. 

• Consolidar el Instituto Ramon Llull como instrumento fundamental de 

proyección exterior de la lengua y la cultura catalanas a partir de la 

implementación de la Declaración de Palma de 2017 por la cual el Instituto 

tiene que proyectar la cultura catalana hecha por todo el ámbito lingüístico 
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catalán. Hay que ampliar sus objetivos y campos de actuación en la promoción 

exterior de la lengua, la literatura y el pensamiento en lengua catalana para 

consolidarla como novena lengua de Europa. E impulsar los intercambios 

culturales con el exterior para proyectar nuestra cultura en el mundo ampliando 

la presencia de la cultura catalana en las diferentes ferias y acontecimientos 

internacionales. 

• El marco del trabajo gubernamental en materia de derechos humanos, paz y 

cooperación al desarrollo es la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, como 

marco global de objetivos y alianzas y, también, de rendición de cuentas y 

presentación de resultados. La asunción de este espacio tiene que implicar un 

nuevo Plan Director de Cooperación 2018-2030, con adaptaciones 

quinquenales, que tiene que servir para identificar y consolidar nuestra 

aportación coordinada en la agenda global por los derechos humanos en su 

dimensión individual y colectiva. 

• Continuar con la internacionalización de los actores catalanes, 

gubernamentales y no gubernamentales, como piezas clave para la 

transformación social, política y económica en el ámbito nacional e 

internacional. En materia de internacionalización y atracción de inversiones, se 

impulsará: 

• La ayuda a empresas que inicien la exportación con programas de 

mentorización desde ACCIÓ y PRODECA cuando se dirijan a nuevos 

mercados o para divulgar casos de éxito. 

• La incorporación de personas formadas en comercio internacional en 

las empresas en programas con cooperación entre ACCIÓ y el SOC 

con el fin de incrementar el número de empresas catalanas que 

exportan de manera regular. 

• Intensificar y reforzar los equipos de prospección y búsqueda proactiva 

de oportunidades de las oficinas en el exterior y desde las de ACCIÓ 

como Agencia de Internacionalización. 

• Crear el registro de inversión extranjera en Cataluña y el registro de 

inversión catalana en el extranjero, para disponer de información 

estadística y económica que permita potenciar las actividades de 

promoción y seguimiento de la Internacionalización de la economía. 
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• Habilitar un programa de residencia digital para empresas, creando el 

certificado de e-residencia. 

• Potenciar ACCIÓ en su rol de gestión, identificación y l propuesta de 

superación de barreras administrativas o institucionales a la inversión 

con el fin de reducir los plazos en la formalización de una inversión en 

Cataluña. 

• Potenciar los espacios de participación, cogestión y coordinación, 

territorializada, entre los diferentes agentes económicos y 

administraciones para facilitar la atracción de inversiones. 

• En el marco de las ayudas empresariales y en materia de políticas 

activas destinadas a las empresas, prestar atención a aquellas que 

tienen capacidad de liderar inversiones o bien coliderar proyectos de 

innovación empresarial. 

• Seguir participando activamente en el despliegue de la estrategia 

Europa 2020 y en el RIS3CAT, dando apoyo al desarrollo de proyectos 

empresariales de base tecnológica que faciliten la evolución y la 

transformación del sector industrial de Cataluña.  

• Impulsar un plan de internacionalización del sector agroalimentario, a través de 

PRODECA. 

 

• Gobernanza compartida 

 

En el marco del desarrollo de los espacios de gobernanza y mejora de la capacidad de 

gestionar los propios recursos y oportunidades, se apuesta para construir espacios de 

mejora de la autonomía política, pero también, de la participación de la sociedad civil, 

instituciones, agentes económicos y sociales, tanto en los marcos de mejora de la 

soberanía como en la construcción y avance de las políticas públicas. 

En concreto se apuesta para avanzar en los espacios siguientes: 
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• Desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña como instrumento para 

desarrollar los tributos propios, cedidos y todos los que sean competencia de la 

Generalitat de Cataluña en cada momento.  

• Continuar la mejora de las finanzas públicas de Cataluña, avanzando hacia 

sostenibilidad de las mismas, reduciendo el plazo de pago de proveedores e 

impulsando programas de revisión del gasto (spending review) para mejorar la 

eficiencia en el gasto público. 

• Desarrollo de la Agencia Catalana de Protección Social y los mecanismos de 

gestión correspondientes, con participación de los agentes sociales, 

económicos y tercer sector más representativos. 

• Profundizar en el Marco Catalán de Relaciones Laborales, y en concreto, 

fortalecer el Consejo de Relaciones Laborales como en espacio de 

concertación social entre Gobierno y Agentes sociales y económicos, 

promoviendo una Ley catalana de participación institucional, reforzando la 

inspección de trabajo como instrumento de ponderación de las desigualdades, 

la competencias desleales y el fraude, potenciando el Instituto Catalán de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, potenciando la negociación colectiva de 

ámbito catalán, y defendiendo la necesidad de desplegar políticas integrales de 

empleo con la territorialización de las pasivas.   

• Participar activamente en el proceso de debate y reflexión sobre el futuro del 

trabajo que promueve el OIT, todo convocando el Congreso Catalán sobre el 

Futuro del Trabajo. 

• Establecer acuerdos para el fomento de la adopción internacional. 

• Restituir los libros impugnados del Código Civil de Cataluña como como 

recuperación de nuestro derecho y de nuestra competencia exclusiva de 

legislación en Cataluña en el ámbito civil. 

• Perfeccionar el modelo de ejecución penal catalán, que garantice la seguridad, 

reduzca la reincidencia y apueste claramente por la reinserción social. 

• Desarrollar el funcionamiento electrónico global de la Administración de 

Justicia, con el fin de conseguir una justicia rápida, eficaz y que optimice los 

recursos humanos y materiales. 
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• Hacer un acuerdo de país por la normalización del catalán en la Justicia y en 

todos el ámbitos jurídicos en Cataluña, y exigir el conocimiento del catalán a 

todos los operadores jurídicos como requisito para poder ejercer en la 

administración de justicia y en el ámbito del derecho en Cataluña. 

• Mejorar el potencial y las capacidades de la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales, y en concreto:  

 a) Garantizar la dotación presupuestaria suficiente de las estructuras públicas 

comunicativas de la CCMA y de la ACN garantizando la estabilidad laboral de 

los trabajadores y un servicio de calidad y vocación de liderazgo. 

 b) Elaborar un contrato-programa que recoja el compromiso tanto de la 

elaboración de un nuevo Plan Estratégico como de incluir indicadores de 

seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, y que promueva entre 

otros elementos, nuevos talentos, reciprocidad con otros medios, apueste por 

la diversidad y diversificación, informativos de calidad y equilibrados 

territorialmente, o establezca como área estratégica los contenidos infantiles.  

 c) Garantizar criterios de renovación, transparencia y profesionalidad en la 

elección de los miembros de su Consejo de Gobierno. 

 d) Avanzar en la cogestión social de la CCMA creando un Consejo de 

Participación en el que participen miembros del Comité de Empresa y Consejeros de 

la institución y que además de competencias en materia de información, tenga para 

hacer propuestas de mejora en la elaboración de planes estratégicos. 

  

• Promover la creación del Instituto Catalán del Audiovisual a partir de los 

trabajos desarrollados en el Pacto Nacional del Audiovisual, actualizando los 

fomentos de los medios de comunicación del espacio nacional, actualizando 

las bases de fomento y promoción, reflejando las nuevas realidades 

empresariales, promoviendo el Decreto de los Medios de Comunicación 

Comunitarios sin ánimo de lucro así como sus principios, potenciando la 

profesionalización del sector. 

• Poder gestionar el espacio radioeléctrico para favorecer la cohesión social 

equilibrando la presencia del catalán en la radio y la televisión. 
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• Fomentar la vertebración de los pequeños, medios y grandes medios de 

comunicación de iniciativa privada y social. Desde los medios locales y 

comarcales hasta los medios nacionales; los gratuitos, los digitales, la prensa, 

la radio, la televisión, así como los medios especializados. 

• Promover políticas activas de memoria para buscar y dignificar a las víctimas 

de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, la búsqueda y apertura de fosas 

y la identificación de las víctimas. Impulsar y dignificar los espacios de 

memoria, en especial el Campo de la Bota, la Batalla del Ebro o el Fossar  de 

Santa Eugènia de Montjuïc.  

• Avanzar en la gestión de toda la red ferroviaria de Cataluña, que será asumida 

por el ente público Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña (IFERCAT), que 

asumirá la titularidad de la infraestructura, la seguridad ferroviaria y las 

funciones de regulación del tráfico ferroviario, de asignación de surcos, y de 

control y supervisión.  

• Implementar un nuevo modelo de financiación de las vías de alta capacidad 

(Viñeta catalana) que permita levantar barreras de peaje, financiar la mejora de 

la infraestructura existente e invertir en la mejora de transporte público.  

• Avanzar a fin de que la Generalitat asuma todas las carreteras del Estado en 

Cataluña e impulsar una agenda de actuaciones para paliar la situación de 

déficit de inversión del Estado en la red vial catalana, para mantenerla en unos 

estándares mínimos de servicio y seguridad y resolver los cuellos de botella 

históricos.  

• Diseñar un modelo de gestión aeroportuaria eficiente, que permita establecer 

políticas tarifarias propias que favorezca una mejor gestión comercial de los 

aeropuertos, eliminar las barreras de entrada de compañías internacionales y, 

en definitiva, poner a disposición de la ciudadanía más vuelos hacia el resto del 

mundo. 

• Avanzar hacia un modelo de gestión individualizada de los aeropuertos de 

Cataluña (Barcelona-El Prat, Girona-Costa-Brava, Reus, Lérida-Alguaire y 

Sabadell), que compartiremos con administraciones locales e instituciones 

económicas. 
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• Control público y soberanía de las infraestructuras estratégicas. Recuperación 

de Aguas Ter-Llobregat para gestionarla de forma pública, transparente, participativa y 

democrática, de acuerdo con aquello establecido a la Disposición Adicional de la Ley 

de acompañamiento 5/2017. 

• Promover dentro del marco institucional vigente la articulación del territorio por 

medio de las veguerías. 

• Devolver a la normalidad el ejercicio de las competencias del Cuerpo de 

Mossos d’Esquadra y defender la honorabilidad de todos sus miembros y 

mandos. 

• Hacer que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra ejerza como a policía integral de 

Cataluña y con el pleno ejercicio de las competencias en el ámbito de la 

seguridad en Cataluña. 

• El Cuerpo de Mossos d’Esquadra tiene que tener presencia permanente en 

aquellos organismos de coordinación policial internacional, participando de 

investigaciones e intercambiando información con las policías europeas y del 

resto del mundo. 

• Promover la creación de la Policía de Cataluña, una policía integral que 

combine, de acuerdo con el mundo municipal, las Policías Locales y Mossos 

d‘Esquadra, con el objetivo de avanzar en el modelo de seguridad de Cataluña, 

impulsando la recuperación de efectivos humanos, mejorando la coordinación 

operativa y actualizando las dotaciones de recursos materiales, tramitando 

también las modificaciones legislativas necesarias para llevarlo a cabo. 

• Mantener y profundizar en la lucha contra el terrorismo en el marco de una 

estrategia transversal e integral de la seguridad que no sólo implique el ámbito 

policial del hecho terrorista, sino que también aborde la prevención de los 

procesos de radicalización como un fenómeno complejo que hay que tratar 

desde diferentes esferas de la sociedad. 

• Promover un nuevo modelo de Bomberos que renueve profundamente el actual 

con el objetivo de adecuarlo a las necesidades y realidad del siglo XXI, 

garantizando una eficiente cobertura territorial, impulsando la necesaria 

incorporación de efectivos humanos y materiales, revisando cómo y qué apoyo 

se presta a los municipios en las emergencias, incorporando la tecnología  
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actual para mejorar la respuesta y ganar eficiencia, tramitando también las 

modificaciones legislativas necesarias que permitan dotar el país de un marco 

competencial integrador que permita coordinar los diferentes recursos 

operativos destinados a emergencias y catástrofes. 

• Reducir la siniestralidad vial en Cataluña de acuerdo con los objetivos 

internacionales, promover la investigación de las mejores prácticas a nivel de 

innovación en seguridad vial, seguir mejorando la atención a las víctimas de 

accidentes de tráfico y sus familiares, y perseverar en las políticas de 

prevención y sensibilización. 

• Aprobar el Plan Estratégico del Cuerpo de los Agentes Rurales (PECAR), para 

seguir con el despliegue de la Ley del Cuerpo de Agentes Rurales. 

• Impulsar la Ley  de Caza catalana y Pesca Continental, y continuar el 

despliegue del Plan de Fauna Salvaje Cinegética.   

• Desarrollar un Pacto Nacional para la Transición Energética de carácter 

transversal para promover el cambio de modelo energético fijando el horizonte 

de llegar al 100% de renovable en el 2050, promoviendo estructuras más 

horizontales en la generación, más descentralizada, un modelo más flexible y 

adaptable, un mercado más competitivo, apostar por inversiones diversificadas 

y menos agresivas y promover una fiscalidad que incentive las buenas 

prácticas.  

• Desplegar la Ley del Cambio Climático, promover la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar los instrumentos de 

planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación de 

administraciones, así como la participación ciudadana y de agentes 

económicos y sociales. Promover la investigación y aplicación de tecnologías 

que ayuden a mitigar el efecto invernadero. Promover el impulso de zonas 

protegidas con la marca de reserva de la biosfera, impulsando el de las Tierras 

del Ebro y Montseny. 
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5. Ciudadanía: movilización cívica y pacífica 
y Proceso Constituyente 

 

5.1. Proceso Constituyente de la República Catalana 

Durante la presente legislatura se llevará a cabo un proceso constituyente que tendrá 

que ser de base ciudadana, transversal y participativo, para poder debatir entre la 

ciudadanía todos los aspectos de las políticas públicas, la relación entre el 

administrado y la administración, los derechos y deberes de los ciudadanos, y los 

modelos de gestión, que tiene que culminar con la redacción y aprobación de un texto 

con las bases de una futura constitución de la República Catalana. 

El proceso constituyente tiene que tener como objetivo generar grandes consensos 

sociales sobre el modelo de país y ampliar la implicación de los ciudadanos en el 

diseño de las políticas públicas. Por eso tiene que tener la capacidad de hacer confluir 

todas las sensibilidades ideológicas y sociales con el fin de impulsar un gran proceso 

de debate ciudadano. 

La Asamblea de Representantes por la República, conformada por los cargos electos 

que ella misma acuerde incorporar, dará el punto de salida del proceso constituyente. 

Conjuntamente con el Consejo por la República, se encargará de fomentar e impulsar 

los debates necesarios así como de dotar las herramientas para desarrollarlo.  

En una fase cero del proceso constituyente, se autoimpulsará un Pacto Nacional 

Constituyente en Cataluña, que tendrá que emplazar a todos los agentes cívicos, 

sociales y políticos. Asimismo, se podrá dotar de un órgano técnico.  

En esta fase cero, se tendrá que consensuar con los agentes cívicos, sociales y 

políticos del Pacto Nacional la metodología del proceso e impulsar acciones de 

sensibilización para dar a conocer la metodología y los objetivos del proceso a fin de 

que genere las adhesiones sociales necesarias para que el proceso sea transversal y 

de amplias mayorías sociales.  

En una primera fase de debate ciudadano, el proceso constituyente tiene que 

promover los debates sectoriales que se hayan consensuado.  
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El Parlamento constituirá aquellas comisiones de estudio que puedan tener por objeto 

profundizar en los debates nacionales que se lleven a cabo.  

En la fase cero, de punto de partida, y en la primera fase, el proceso tiene que tener 

capilaridad territorial, sectorial y social, y con el ámbito local como punto de partida 

para dinamizar los debates. La metodología utilizada tiene que incentivar la 

participación ciudadana, especialmente de las personas no soberanistas y de aquellas 

menos politizadas para garantizar una representación real de la sociedad. 

En una segunda fase, el Pacto Nacional, en su caso, articulará el Foro Social 

Constituyente, con la misión de sistematizar las propuestas emanadas de la 

participación popular.  

La conclusión de esta segunda fase de participación ciudadana tiene que concluir con 

una multi-consulta donde la ciudadanía se pueda expresar en cada uno de los 

elementos fundamentales de los debates realizados. 

La multi-consulta se tiene que realizar con todas las garantías para que participe la 

mayoría de los ciudadanos y que así conforme las bases de una propuesta de 

constitución de la República Catalana.  
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5.2. Movilización cívica y pacífica 

El éxito y eficacia del Proceso Constituyente vendrán condicionados por la fuerza de la 

ciudadanía y de las organizaciones que la representan. Hará falta que, más que 

nunca, la sociedad catalana siga movilizándose por la paz, contra la represión policial 

y jurídica del Estado español y no cediendo ni un milímetro en favor de la libertad de 

expresión y de conciencia. 

En paralelo, como ha sido dicho, los próximos meses, todo el país podrá participar en 

pensar, proponer y debatir qué país quiere. Estaremos en la fase "civil" del proceso 

constituyente, que tendrá que coger velocidad y consistencia (yendo más allá de las 

entidades soberanistas, para implicar a entidades sociales, empresariales, culturales, 

científicas, etc.).  
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ANEXO 

"Apelación a los pueblos del mundo" 

 La Asamblea de Representantes por la República de Cataluña, reunida en XXXX, el 

día 28 de febrero del 2018  

 

MANIFIESTA: 

La continuada falta de voluntad de diálogo de los gobiernos del Estado español hacia 

las aspiraciones nacionales catalanas ha acabado conduciendo a la ruptura del pacto 

constitucional de 1978. El Estado español no reconoce Cataluña como interlocutor, 

sino como pueblo subordinado. Todas las peticiones de diálogo y de reformas sociales 

y políticas han sido desatendidas por el gobierno del Estado español. 

La consulta del 9 de noviembre de 2014 (heredera de las consultas populares de los 

años anteriores hechas en muchos ayuntamientos catalanes), significó que más de 2,3 

millones de catalanes votaran y decidieran dar apoyo en su inmensa mayoría a la 

constitución de Cataluña como Estado independiente. 

Las elecciones plebiscitarias del 2015 otorgaron una gran victoria de los partidos que 

estaban a favor de la independencia. Aquel resultado extraordinario abrió las puertas a 

un mandato democrático que, contando siempre a cada paso con la aprobación de la 

mayoría absoluta del Parlament de Catalunya, acabó llevando a la histórica jornada de 

la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de 

octubre. Un referéndum legítimo, convocado en ejercicio de la propia soberanía y con 

unos resultados que nos vinculan. 

Pero el 1 de octubre fue también una jornada de violencia policial contra la ciudadanía 

que votaba pacíficamente, siendo atacados los derechos más básicos de toda persona 

humana, su integridad física, su seguridad, su libertad de expresión, su derecho 

inalienable a decidir. La autodeterminación se convertía también en autoprotección, en 

legítima defensa de los ciudadanos. 

Finalmente, y a pesar de la aplicación autoritaria del artículo 155 de la Constitución, en 

las elecciones del pasado 21 de diciembre, de nuevo las fuerzas políticas 

independentistas revalidaban su victoria en las urnas. Sin embargo, otra vez, el Estado 
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español ha impedido que esta voluntad democrática pueda ser normalmente ejercida, 

impidiendo y bloqueando la restitución del gobierno legítimo de Cataluña. 

 

APELA: 

A todos aquellos pueblos del mundo que defienden la democracia que denuncien la 

violación de los derechos civiles y políticos que se están produciendo en Cataluña y 

den apoyo a la demanda del pueblo catalán de ejercer el derecho a la 

autodeterminación reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de Naciones Unidas.  

 

Por lo cual, esta Asamblea de Representantes por la República reunida en XXXXXXX, 

ante la imposibilidad de expresarse con libertad en Cataluña, solemnemente 

ACUERDA: 

1. Expresar el rechazo más absoluto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución 

española acordada por el Pleno del Senado y el gobierno del estado español, así 

como a sus efectos sobre las instituciones democráticas catalanas, que han vulnerado 

los derechos fundamentales de los catalanes, restringido las facultades de 

autogobierno de sus instituciones legítimas y cesado a sus representantes escogidos 

democráticamente y exige, por lo tanto, poner fin a su aplicación de manera inmediata. 

2. Denunciar la deriva autoritaria del estado español que se hace evidente en 

actuaciones impropias en el seno de un estado de derecho. 

3. Constatar que el Muy Honorable Presidente Carles Puigdemont y Casamajó, de 

acuerdo con la Propuesta de Resolución aprobada por el Parlament de Cataluña en 

fecha XXXXX, contaba con la mayoría parlamentaria suficiente, surgida de las urnas y 

revalidada el 21 de diciembre, para poder ratificarle la confianza como Presidente. 

4. Organizarse, para alcanzar la plenitud de derechos como República Catalana, en: la 

Asamblea de Representantes por la República, el Consejo por la República y la 

presidencia del Consejo por la República, de acuerdo con las funciones que se 

detallan en el anexo del presente documento. 

5. Nombrar presidente del Consejo por la República al MH Sr. Carles Puigdemont i 

Casamajó. 
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6. Impulsar, seguir y fomentar el proceso constituyente del pueblo de Cataluña, que 

tendrá que ser democrático, de base ciudadana, transversal y participativo. Este 

proceso constituyente se desarrollará en el actual contexto en el cual el estado 

español intenta dividir a la sociedad catalana. Ante estas iniciativas de confrontación 

hay que contraponer un modelo de vida republicana que priorice aquellas acciones 

que fomenten una sociedad cohesionada y que implique todas las expresiones del 

asociacionismo comprometidas con los valores de la democracia y los derechos 

colectivos. 

7. Dirigir esta apelación a todos los pueblos del mundo, no sólo los que luchan por el 

derecho a la autodeterminación sino a los que defienden la democracia, para que 

ayuden a la denuncia de la violación de los derechos civiles y políticos que se están 

produciendo en el Estado español y para que den apoyo a la demanda del pueblo 

catalán de ejercer el derecho reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. 

8. Anexo con las bases por la constitución de la República Catalana (Asamblea de 

Representantes, Presidencia y Consejo por la República). 

 

 


