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Madrid, 28 de noviembre de 2019 
 
 
 

COMUNICADO CONJUNTO DE PSOE Y PSC 
TRAS LA REUNIÓN CON ERC 

 

 

PSOE, PSC y ERC han celebrado hoy la primera reunión de los equipos de trabajo 

en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo para desbloquear 

la situación política en España. 

Ha sido una primera aproximación en la que se ha podido constatar la existencia 

de diferencias pero también de puntos de encuentro y, en todo caso, una 

voluntad compartida de diálogo que permita desencallar la formación de 

Gobierno y asegurar la estabilidad política necesaria que permita afrontar: una 

agenda de derechos sociales, recuperación de derechos civiles y laborales 

cercenados por los gobiernos del Partido Popular, la situación industrial en 

Cataluña y en el conjunto de España, en particular el sector de la automoción y 

encauzar el conflicto político en Cataluña desde el diálogo y el entendimiento 

institucional. 

La reunión de hoy, que se ha producido en un ambiente de diálogo constructivo 

y con voluntad de entendimiento, es un primer paso para sacar al país de la 

situación de bloqueo en la que se encuentra en este momento y dar a España el 

Gobierno progresista que han elegido los ciudadanos.  

PSOE, PSC y ERC se han emplazado a una próxima reunión que tendrá lugar el 

martes, día 3, a las 5 de la tarde. 

http://www.psoe.es/
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COMUNICADO DE PRENSA TRAS LA REUNIÓN ENTRE ERC Y EL 
PSOE - PSC 

 

 

Hoy ha tenido lugar la primera reunión entre los equipos negociadores de 
Esquerra Republicana y el PSOE-PSC. La postura de Esquerra Republicana en 
relación a la eventual investidura sigue siendo negativa. Una vez celebrado el 
encuentro considerar que:  

 

1. Ambas partes han establecido un punto de partida común al constatar la 
necesidad de abordar políticamente un conflicto que es, esencialmente, 
de naturaleza política. 

 

2. Aunque los diagnósticos de las partes no son coincidentes, sí comparten 
la necesidad de poder retomar la vía del diálogo entre partidos e 
instituciones, así como implicar en ésta a la sociedad civil. Un diálogo 
que debe ser abierto y sincero. 

 
3. Durante la reunión de hoy se ha acordado mantener un nuevo encuentre 

el próximo martes 3 de diciembre. Será en el Congreso de los 
Diputados.  

 
 

4. Los negociadores de Esquerra Republicana han trasladado al equipo del 
PSOE-PSC que la solución democrática para Catalunya pasa por una 
mesa de negociación que se fundamenta en cuatro pilares: Que sea 
entre gobiernos, sin apriorismos ni temas vetados, con calendario y con 
garantías de cumplimiento.   

 
 

5. La posición de Esquerra Republicana respecto a una eventual 
investidura del señor Sánchez sigue siendo negativa.  
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