DECLARACIÓN DEL PSC CON MOTIVO DE LA DIADA 2016
La celebración de la Diada Nacional es para los y las

cos de sanidad y de educación, sobre la calidad y uni-

Socialistes de Catalunya una oportunidad de reflexión

versalidad de los servicios públicos, especialmente de

sobre el presente y el futuro del país, desde una firme

aquellos ligados directamente a la protección social,

voluntad de unidad civil de nuestro pueblo, forjada en

sobre la urgencia de contar con una verdadera agen-

la convivencia, el respeto y la reivindicación.

da ambiental y de impulso a la inaplazable transición
energética.

Afrontamos este año la Diada desde las inquietudes
causadas por la crisis económica, el callejón sin salida

Es una Diada para comprometernos colectivamente

en que se encuentra el encaje de Cataluña con el resto

en la lucha contra la violencia de género, contra toda

de España y las incertidumbres creadas por la situa-

discriminación y cualquier muestra de intolerancia y

ción europea e internacional.

exclusión.

Por eso es importante aprovechar la Diada para re-

Son muchas las cosas que nos unen a los catalanes y

flexionar, para hacer un llamamiento a un debate

las catalanas y conviene hacer bandera de ellas preci-

colectivo, respetuoso y sereno sobre cuáles son las

samente con motivo de la celebración de nuestra Dia-

mejores opciones para construir un país mejor y una

da Nacional. Sólo desde la unidad, desde la búsqueda

sociedad más libre y más segura, más próspera y más

permanente de amplios consensos y mayorías podre-

justa, solidaria y avanzada.

mos hacer avanzar el conjunto de nuestra sociedad y
lograremos la necesaria mejora de nuestro autogo-

Hay que crear entre todos y todas las condiciones ins-

bierno, de nuestra financiación y un nuevo pacto con el

titucionales, políticas, económicas, sociales y cultura-

resto de pueblos de España capaz de garantizar convi-

les para asegurar el progreso del país, para generar

vencia, respeto, diálogo y entendimiento.

más empleo y de mayor calidad, para dar más oportunidades a los trabajadores, autónomos y autónomas,

Los y las Socialistes de Catalunya seguimos compro-

emprendedores y emprendedoras, en combate per-

metidos a alcanzar este nuevo pacto a través de una

manente contra las desigualdades, la precariedad y la

reforma federal de la Constitución Española, fieles a

pobreza que acosan a tantos y tantos de nuestros con-

nuestro compromiso permanente con el catalanismo

ciudadanos y conciudadanas.

popular, que es transversal, acogedor y progresista,
que busca la máxima unidad entre los ciudadanos de

La unidad civil de los catalanes se basa, entre otras co-

Cataluña y una relación fraternal con el resto de pue-

sas, en el impulso de la lengua catalana como lengua

blos de España.

propia del país y el pleno respeto al carácter oficial del
catalán y el castellano. Queremos una escuela en la

Os animamos a celebrar el Onze de Setembre de 2016

que todos los niños y niñas acaben sus estudios domi-

desde la confianza en nuestro futuro como pueblo, con

nando el catalán, el castellano y el inglés.

ambición nacional y social y con un gran espíritu unitario.

Es una Diada para reflexionar sobre nuestras carencias en materia de financiación y de infraestructuras,
sobre la necesidad de un nuevo pacto industrial y laboral, sobre la protección de nuestros sistemas públi-

Visca l’Onze de Setembre!!
Visca Catalunya!

