
 
 
Declaración para el cambio social y político en Catalunya 
 
La ilusión y la esperanza de cambio está llegando a Catalunya: la ilusión y la 
esperanza de dar respuesta a la emergencia social y nacional que vivimos y 
cambiar de raíz el modelo social y económico que nos ha traído hasta aquí; la 
ilusión y la esperanza para construir una Catalunya mejor, un país con justicia 
social, ecológico, con instituciones transparentes y radicalmente democráticas, 
con igualdad entre las personas y con libertad para decidir su relación con el 
mundo; la ilusión y la esperanza para devolver el protagonismo a la ciudadanía, 
a todos los hombres y a todas las mujeres que vivimos en Catalunya. 
 
Vivimos tiempos duros, marcados por unas desigualdades crecientes entre una 
minoría privilegiada, que ha aprovechado la crisis para enriquecerse, y una 
enorme mayoría de personas que ven cómo su vida es cada vez más precaria 
y su voz más ignorada. Esta realidad no es casual: es el resultado de las 
políticas llevadas a cabo por los respectivos gobiernos de Catalunya y de 
España –mientras descubríamos su responsabilidad directa en un gran número 
de casos de corrupción–. Para acabarlo de arreglar, el Estado ha querido 
ahogar las legítimas aspiraciones democráticas de Catalunya atacando nuestro 
autogobierno, nuestra cultura, nuestra lengua. 
 
Pero la ciudadanía no se ha quedado de brazos cruzados, no se ha resignado. 
Muchas personas se han movilizado en los últimos años en defensa de los 
derechos sociales y de los derechos nacionales. Se han movilizado en la calle 
(en manifestaciones, en huelgas, impulsando iniciativas legislativas 
populares…), en defensa de lo que es y debe ser de todas y todos, en la 
vindicación del bien común (de los servicios públicos, del derecho a la vivienda, 
a un trabajo digno, a un entorno natural habitable…). Y también se han 
movilizado ante las instituciones. Las últimas elecciones municipales del 24 de 
mayo han demostrado que el clamor por una alternativa es mayoritario y que 
ganar para cambiar las cosas es posible. Las cosas ya están cambiando. Sí se 
puede; al contrario de lo que nos han querido hacer creer, sí que se puede 
ganar y hacer las cosas de manera radicalmente diferente. Sí que se puede 
situar a los hombres y a las mujeres de este país como protagonistas de la 
transformación social que mejore el bienestar de la mayoría. 
 
Ahora es necesario que esta ola de cambio, de ilusión y de esperanza, llegue a 
toda Catalunya: es necesario articular esta mayoría para poder construir una 
alternativa capaz de ganar; una alternativa fundamentada en la suma y la unión 
de los movimientos sociales, en la pluralidad y la diversidad, en la plena 
participación democrática desde abajo, en la paridad de géneros, en la ética y 
en la honestidad como principios irrenunciables, en la convicción de que existe 
otra forma de entender y de hacer la política, en el compromiso con unos 
valores de igualdad, libertad y fraternidad. 
 
 



  
 
Rescatemos a la ciudadanía, no a las y los responsables de la crisis 
 
Para cambiar el sentido de los acontecimientos, hace falta una política que 
promueva los intereses de las personas por encima de las finanzas; la ilusión 
por el cambio se debe traducir en mejoras concretas. Por todo ello, queremos 
impulsar una candidatura que se comprometa a: 
 

1. Responder a la emergencia y a las desigualdades sociales con un plan 
de rescate ciudadano que afronte las necesidades más urgentes de la 
ciudadanía: el paro y la existencia de una renta garantizada, los 
desahucios, la alimentación, la pobreza energética y la pobreza infantil. 
Debemos cambiar de raíz el sistema presente –que ha provocado la 
crisis más grave de las últimas décadas– por otro que se fundamente en 
la equidad, en los derechos sociales y laborales, en la ecología y en la 
solidaridad, concentrándose en la sostenibilidad de la vida y 
reconociendo los trabajos reproductivos y de cuidado. 

2. Realizar una auditoría ciudadana de la deuda de la Generalitat. 
Queremos saber quién debe a quién y por qué, y qué parte de esta 
deuda es legítima y qué parte no lo es. Las cuentas públicas deben ser 
transparentes; auditarlas tiene que permitir saber cómo se ha gastado el 
dinero de todos y todas y garantizar la prioridad de los pagos 
correspondientes al gasto social. 

3. Revertir la privatización directa o encubierta de los servicios públicos, 
que ha sido realizada con el pretexto de la crisis –como es el caso de la 
gestión del agua– y potenciar la calidad y el control social; esta acción 
incluirá la revisión de los contratos y las externalizaciones que ha hecho 
el gobierno de la Generalitat y también la paralización de los consorcios 
y de la venta de datos sanitarios a empresas privadas. 

4. Potenciar un sistema educativo de calidad –aumentando la inversión 
hasta equipararla a la media europea–, que tienda a una única red 
pública que garantice tanto el acceso universal desde la guardería hasta 
la universidad, como la democracia en los centros de enseñanza, con la 
participación vinculante de la comunidad educativa: ni LEC ni LOMCE. 

5. Garantizar la democracia en las relaciones económicas, el empleo digno 
y de calidad y el fin de los salarios de miseria, de la precariedad y de las 
desigualdades de género en el mercado laboral. El gobierno de 
Catalunya no puede contribuir, ni directa ni indirectamente, a generar 
empleo precario en la función pública. Basta de regalos fiscales y de 
suelo a firmas multinacionales. Queremos combatir seriamente el fraude 
y desarrollar una política fiscal progresiva y ecológica. 

6. Impulsar la transición hacia un nuevo modelo económico socialmente 
justo y ecológicamente sostenible, fundamentado en las energías 
renovables, en la defensa del territorio, en el fin de la especulación del 
suelo y de la construcción de infraestructuras faraónicas. Defendemos la 
soberanía alimentaria, un mundo rural vivo y una Catalunya libre de 
transgénicos. 



7. Acabar con la corrupción, con más recursos y medidas para luchar 
contra corruptores y corruptos y multiplicando los mecanismos de 
incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos: absoluta 
transparencia, código ético, referéndums revocatorios y abrogativos, 
procesos de participación ciudadana en la elaboración de políticas 
públicas, nueva ley electoral, limitación de mandatos y eliminación de los 
privilegios de los políticos. 

8. Construir una sociedad de igualdad entre las personas (mujeres y 
hombres, de aquí y venidas de fuera, de cualquier orientación sexual…) 
que garantice el derecho al propio cuerpo; una sociedad libre de 
violencia machista, de intolerancia, de discriminación, de racismo y de 
xenofobia. 

9. Potenciación de los medios de comunicación públicos bajo el control 
democrático ciudadano, favoreciendo el acceso a la información de toda 
la ciudadanía y el software	  y la red libres. Queremos una política cultural 
que potencie la desmercantilización de la cultura. 

10. Impulsar una Catalunya solidaria con el mundo, desmilitarizada y 
defensora de una cultura de la paz. Nos comprometemos con la lucha de 
los pueblos de Europa contra los programas y las políticas de la Troika, 
para refundar Europa desde los principios de la democracia. Queremos 
un cambio de marco jurídico actual europeo, particularmente del diseño 
de la zona euro que asfixia hoy a los países de la periferia. Somos una 
candidatura comprometida con la lucha de los pueblos que, como 
Grecia, resisten ante los ataques del capitalismo más salvaje. 

 
Una hoja de ruta constituyente para refundar el país 
 
No hay suficiente con un cambio de políticas; necesitamos una alternativa de 
gobierno para impulsar un verdadero proceso constituyente para decidirlo todo: 
el modelo económico y social y las relaciones con el Estado. Si las 
aspiraciones nacionales, sociales y democráticas van cada una por su cuenta o 
se subordinan unas a otras, no habrá nunca una mayoría popular en Catalunya 
y siempre nos gobernarán los que dicen que defienden el país mientras le 
expolian lo mejor cada día. Queremos una candidatura que defienda la plena 
soberanía de Catalunya en el terreno social, nacional y democrático. Queremos 
la soberanía real, no una soberanía formal subyugada a las imposiciones de la 
Troika o del TTIP. La hoja de ruta de Mas habla de independencia, pero en 
realidad vacía de contenido la soberanía de Catalunya y la pone en manos del 
poder financiero. 
 
Un proceso constituyente es la respuesta estratégica al agotamiento del actual 
modelo institucional y social y a la necesidad de iniciar una nueva fase. Permite 
articular el malestar social, nacional y democrático, sintetizándolo en un 
proceso de recuperación de la soberanía en todos los aspectos y de extensión 
de la democracia de nuestro país; por eso, las elecciones del 27S deben ser 
constituyentes: se ha acabado una etapa y hay que empezar otra. 
 



Catalunya necesita iniciar un proceso constituyente propio –fundamentado en 
la plena soberanía del pueblo catalán como sujeto colectivo que puede decidir 
su futuro– que no esté subordinado ni sea subalterno a ningún otro marco. La 
apertura de un  proceso constituyente catalán propio y no subordinado es la 
contribución que desde Catalunya podemos hacer a la ruptura del Régimen de 
1978 en todo el Estado, desde una voluntad de colaboración fraterna entre los 
pueblos y desde el impulso de procesos constituyentes que puedan 
interinfluirse y favorecerse mutuamente desde la propia identidad de cada uno. 
Iniciar un proceso constituyente no prefigura el resultado final de la relación que 
Catalunya deba tener con el resto del Estado: una república catalana es tan 
compatible con un horizonte independentista como con uno federalista o 
confederalista. 
 
Un proceso constituyente implica decidirlo todo: decidirlo ante aquellos que no 
quieren que lo hagamos, ante el Estado español, ante el poder financiero, ante 
los intereses privados que utilizan la crisis para enriquecerse… Por eso 
necesitamos un proceso popular, participativo y desde abajo, en el que la 
ciudadanía, las organizaciones y las entidades sociales tengan el protagonismo 
y no estén dirigidos por un núcleo de expertos que digan que hablan en nombre 
de todos y todas. Proponemos, pues, una hoja de ruta constituyente que tiene 
que implicar la realización de un referéndum para decidir qué relación 
queremos tener con el Estado español, un proceso de definición de un nuevo 
marco jurídico e institucional de Catalunya y la elaboración de una Constitución 
y su ratificación. 
 
El pueblo de Catalunya no está solo en sus anhelos de cambio. Por toda la 
Europa mediterránea, desde Portugal hasta Grecia, se extienden los 
movimientos de protesta y de cambio; se extiende la esperanza. Nuestra 
perspectiva es la alianza de los pueblos euromediterráneos contra las políticas 
de austeridad y el ataque a su soberanía. Sin una alianza de los pueblos no 
hay victoria contra el poder financiero y las instituciones internacionales 
antidemocráticas. 
 
Ha llegado el momento 
 
El protagonismo debe ser de las personas. Queremos impulsar un proceso de 
confluencia de todas las personas que creen que hace falta una alternativa de 
gobierno en Catalunya. No buscamos, sin embargo, la unión de 
organizaciones, sino la de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta los valores y 
las ideas –y el poder hacerlas realidad–, más que las organizaciones y las 
siglas; y ahora es posible hacerlo. Para ello es necesaria la movilización 
ciudadana, desde abajo y en cada rincón del país. La unión hace la fuerza; la 
unión entre sectores diversos, entre movimientos sociales y políticos. La unión 
de todos aquellos y todas aquellas que ya están trabajando, para hacer posible 
la alternativa, en movimientos sociales, sindicatos, asociaciones vecinales, 
plataformas ciudadanas, oenegés, escuelas, hospitales, trabajos diversos… La 
unión, en definitiva, entre las personas, verdaderas protagonistas, artífices del 
cambio. 



 
Queremos construir la candidatura de la Catalunya popular ante la Catalunya 
de las clases privilegiadas. Dos modelos de Catalunya están en juego: la 
Catalunya de las finanzas y la Catalunya de la mayoría. No importa de dónde 
venimos, sino hacia dónde queremos ir. Y queremos ganar para abrir una 
nueva etapa en Catalunya; una nueva etapa en la que la prioridad no sean los 
bancos, ni los mercados, ni los poderosos. Una nueva etapa de justicia social, 
en la que la prioridad sea la vida y el bienestar de los vecinos y las vecinas; de 
la mayoría, de la gente. 
 
 
 
 
 
 
 


