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Pedro Sánchez defiende en Londres que la reforma de la Constitución es
la única solución real para la crisis en Cataluña
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Reivindica que la calidad de la democracia española es similar a la de Reino Unido, Francia o Estados Unidos

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este martes en una conferencia en Londres que la reforma de la Constitución
española es la única "alternativa real" para solucionar la crisis territorial en Cataluña, que supone también un desafío para el
propio proyecto de la UE.

En una charla en la London School of Economics, donde le ha presentado el hispanista Paul Preston, Sánchez ha intentado
explicar al auditorio la gravedad de las ilegalidades cometidas por los independendentistas para conseguir sus objetivos
políticos porque, por muy legítimos que estos sean, no vale todo para alcanzarlos.

La manera en la que han evolucionado los acontecimientos en Cataluña equivaldría a que Escocia hubiera celebrado su
referéndum de independencia aun cuando el Parlamento británico de Westminter no le hubiera autorizado a hacerlo. Y que esa
consulta se hubiese celebrado sin las mínimas garantías democráticas, como impedir que una misma persona pudiera votar dos
veces, ha puesto como ejemplo.

Porque si Reino Unido sí contempla la posibilidad de que el Parlamento de Westminter puede ceder las competencias a Escocia
para celebrar una consulta sobre la independencia, en España esta posibilidad no está contemplada en la Constitución.

Sánchez ha querido dejar claro que la calidad de la democracia española es similar a la de Reino Unido, Francia o Estados
Unidos y que el Estado español reacciona con el Estado de Derecho ante el desafío independentista no porque persiga sus ideas
políticas, sino porque se están saltando la ley.

Los dirigentes independentistas en prisión preventiva por su papel en el procés "no son presos políticos como sostiene
Amnistía Internacional", sino políticos encarcelados por cometer delitos en el marco de un proceso judicial que, ha subrayado,
es "competencia exclusiva del poder judicial".

JUSTIFICA LA APLICACIÓN DEL 155

Sánchez también ha justificado que, llegados al límite de la situación, el Gobierno, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos,
solicitara al Senado la autorización para aplicar por primera vez en democracia el artículo 155 de la Constitución para
intervenir la autonomía de un territorio del Estado español con el fin de restablecer la legalidad.

Un objetivo, el del restablecimiento de la legalidad, que se ha cumplido. Sin embargo, ha lamentado, permanece la profunda
división del Parlamento y la sociedad catalana, fragmentada entre independentistas y no secesionistas.

Frente al "inmovilismo" del Gobierno del PP, el PSOE, ha señalado, propone la única alternativa que, a su juicio, sería capaz de
resolver la situación. Una reforma de la Constitución que convirtiese al Senado en una verdadera Cámara de representación
territorial, implicase una clarificación de competencias y de recursos de financiación y permitiera la participación de las
autonomías, en coordinación con el Gobierno central, en la toma de decisiones en la UE.
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Sánchez ha recordado que el malestar en Cataluña con el trato que reciben de España viene por la sentencia de 2010 del
Tribunal Constitucional que, a instancias del PP, recortó algunos artículos del Estatut previamente aprobado en el Congreso de
los Diputados y votado por los catalanes en referéndum. Un malestar que acrecentó la profunda crisis económica que azotó a
toda Europa posteriormente.

Para sanar esta herida, el PSOE ve necesario reformar la Constitución y adecuar posteriormente el Estatut catalán a la nueva
Carta Magna de manera que los catalanes puedan volver a votarlo.
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