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El Consejo Político Federal del PSOE celebra la participación 
histórica en las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña el 
pasado 27 de septiembre. La gran afluencia a las urnas de la 
ciudadanía catalana refuerza la legitimidad de nuestro sistema 
democrático y demuestra su capacidad para dar expresión y cauce 
político a la pluralidad de nuestra sociedad. 

 

Los socialistas felicitamos a todos los catalanes por el desarrollo de 
la jornada electoral del pasado domingo. Agradecemos 
cordialmente su confianza a todos los catalanes y catalanas que 
han dado su apoyo al PSC. Y felicitamos de manera especial a los 
socialistas de Cataluña y a su candidato Miquel Iceta, por el buen 
resultado obtenido en un contexto complejo y de gran polarización 
en el voto. Los socialistas de Cataluña han sabido defender con 
eficacia el valor del diálogo y el acuerdo para la convivencia 
democrática y el bienestar de todos y todas. 

 

En democracia, los votos no legitiman comportamientos al margen 
de las normas. Quienes, contraviniendo este fundamental principio 
democrático, intentaron convertir las elecciones autonómicas en un 
plebiscito para impulsar la independencia de Cataluña han 
fracasado en su propósito. 

 

Los integrantes de Junts pel Sí han obtenido la mayoría de los 
escaños en el Parlamento catalán, y eso les faculta para intentar la 
formación de un Gobierno estable que gobierne para todos los 
catalanes, que procure solucionar los problemas a los que se 
enfrenta la sociedad catalana, en lugar de contribuir a agravar los 
ya existentes o crear otros nuevos, y que asegure el cumplimiento 
de la legalidad vigente en lugar de desafiarla.  
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La consecuencia más grave y evidente del desafío independentista 
ha sido la fractura de la sociedad catalana, por lo que la primera 
responsabilidad del nuevo Parlamento y del nuevo Gobierno tiene 
que ser la de procurar la recuperación del entendimiento, la 
concordia y la convivencia, desde el respeto a la pluralidad y 
diversidad de la ciudadanía de Cataluña, y dar estabilidad a sus 
instituciones para responder a los problemas reales de esa 
ciudadanía. 

 

Es imprescindible reconstruir la red de afectos, intereses y valores 
compartidos que han sustentado una convivencia fructífera entre 
Cataluña y el resto de España a lo largo de su historia e involucrar a 
la sociedad civil en esta tarea.  

 

Y, sobre todo, es imprescindible entender que la solución a la 
situación de división creada pasa por el respeto a la legalidad,  por 
el diálogo y por las reformas.  

 

Es preciso asegurar el cumplimiento de la legalidad, porque esta es 
la garantía de la convivencia pacífica en democracia. Todos 
debemos hacer una apuesta por el diálogo, porque solo mediante el 
entendimiento y el pacto entre posiciones diferentes puede 
fundamentarse un futuro compartido, con unidad y con estabilidad. 
También es tarea de todos impulsar las reformas que nos lleven a 
encontrar nuevas soluciones para los retos que nos plantea el 
nuevo tiempo, en Cataluña y en el conjunto de España. 

 

La principal referencia de los socialistas para acometer estas 
reformas pendientes en nuestro modelo territorial la encontramos en 
la Declaración de Granada, de 6 de Julio de 2013. Bajo el título 
“Hacia una estructura federal del Estado”, los socialistas apostamos 
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por una reforma del modelo autonómico en clave federal, con el 
objetivo de mejorar la vertebración nacional y la cohesión social, 
garantizando la unidad de España, el respeto a las singularidades 
territoriales y la igualdad de derechos de todos los españoles y 
españolas, vivan donde vivan. 

 

La Constitución de 1978 constituye un éxito extraordinario, que ha 
posibilitado el mayor periodo histórico de convivencia en paz y de 
progreso colectivo. Y el Estado de las Autonomías ha contribuido 
eficazmente a la construcción del Estado de Bienestar y a la 
consolidación de los derechos y libertades de la ciudadanía, en un 
marco de reconocimiento y respeto a las identidades territoriales. 

 

El Estado de las Autonomías, no obstante, tiene que actualizarse y 
perfeccionarse en su sentido natural: avanzando hacia el 
federalismo. 

 

Necesitamos reformar la Constitución para clarificar y delimitar 
definitivamente la distribución de competencias; para convertir el 
Senado en una auténtica cámara de representación y cooperación 
federal; para establecer un sistema de financiación autonómica 
justo y equitativo que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema 
de reparto de los recursos públicos; para incorporar los hechos 
diferenciales y las singularidades políticas, institucionales y 
lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad. 

 

También necesitamos reformar la Constitución para garantizar la 
igualdad de derechos de todos los ciudadanos, incorporar como 
derechos fundamentales la protección social y la sanidad, y para 
asegurar la garantía de los derechos sociales básicos de la 
educación y las pensiones.  
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Proponemos una reforma federal para España en el marco de una 
gran reforma federal para Europa, como proyecto de unidad, de 
modernización y de justicia social para catalanes, para españoles y 
para europeos. 

  

Este es el tiempo de las reformas, de renovar el pacto ciudadano 
que da sentido a la convivencia y al progreso colectivo en nuestro 
país. Los socialistas estamos dispuestos a liderar en España un 
nuevo esfuerzo de diálogo, de entendimiento y de consensos para 
acometer esas reformas que han de cimentar un futuro de unidad, 
de modernización y de progreso. 

 

Por eso, en lugar de la independencia que persiguen unos y del 
inmovilismo en el que se han instalado otros, que sólo llevan a 
ahondar la brecha de la división y la fractura social, los socialistas 
aportamos soluciones y un compromiso claro que es una apuesta 
por la convivencia, por las reformas y por el futuro compartido para 
seguir haciendo nuestro país entre todos.  

 

No entendemos una Cataluña fuera de España, como no 
entendemos España sin Cataluña. Y somos conscientes de que la 
convivencia para la unidad en solidaridad desde la diversidad 
requiere de voluntad para el diálogo, de propuestas útiles y audaces 
y de determinación para llevarlas a cabo. 

 

El PSOE está preparado para liderar este proyecto de país, 
sustentado en la convivencia, la igualdad y la justicia social. Un 
proyecto de esperanza y de futuro ilusionante para el conjunto de 
los españoles y las españolas. 




